
BLECUA 
LEGAL
Un equipo de plena 
confianza

Blecua Legal ha trasladado su sede a unas nuevas 
oficinas, mucho más amplias, modernas y acogedoras, 
en el corazón de la City madrileña y del eje vertebrador 
que supone el Paseo de la Castellana. El nuevo entorno 
permitirá una mejor atención de los clientes y favorecerá 
el desarrollo del bufete, aunque, eso sí, siempre bajo sus 
claves diferenciales: competentes, conscientes de su 
responsabilidad, comprometidos y convencidos del valor 
de trabajar en equipo.
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Las nuevas oficinas se sitúan en 
el número 3 de la calle Hermanos 
Pinzón y fueron inauguradas ofi-
cialmente el pasado día 7. Cuen-
tan con 450 metros cuadrados, 
distribuidos en una sola planta. El 
inmueble se caracteriza por la pre-
sencia de amplios espacios, distin-
tas salas de reuniones, apartados 
específicos para reuniones de 
equipo y zonas de trabajo colec-
tivo. Destacan igualmente varias 
salas, denominadas como ‘Phone 
Boxes’, donde cualquier miembro 
del despacho puede entablar con-
versaciones telefónicas persona-
lizadas y desarrollar trabajos que 
precisen de alta concentración. 
La nueva sede de Blecua se ca-
racteriza por una cuidada decora-
ción, moderna y acogedora, que 
pretende, según se reconoce, 
que “los clientes y miembros de 
nuestro equipo sientan al despa-
cho como una extensión de su 
propia casa. Hemos buscado por 
ello crear un espacio confortable 
y muy amigable donde recibir en 
el mejor entorno a los clientes y 
donde nuestro personal, que tan-
tas horas dedica a los temas que 
se nos encargan, se sienta cómo-
do y disfrute de unas condiciones 
de trabajo óptimas. Ello además 
partiendo de un objetivo claro: 
conseguir un ambiente profesio-
nal y dinámico, fruto de la evolu-

ción del despacho de abogados 
tradicional”.
Estructurados en cuatro grandes 
áreas, Seguro, Procesal, Mercantil 
y Financiero, el equipo de Blecua 
Legal cuenta, en la actualidad, con 
18 personas. Los máximos respon-
sables de la firma son: Gonzalo 
Ruiz-Gálvez Jiménez, Almudena Ji-
ménez Ruiz-Gálvez, Juan Portanet 
y Teresa Rebollo. 

VALORES DIFERENCIALES
Las nuevas instalaciones permiti-
rán además el desarrollo futuro del 
despacho. Eso sí, se matiza, man-
teniendo los valores diferenciales 
que Blecua tiene en el mercado:
Competentes: con la preparación 
necesaria para alcanzar el objetivo 
de asesorar con excelencia, profesio-
nalidad, rigor, estudio y constancia. 
Conscientes: de nuestra responsa-
bilidad y de lo importante que es 
nuestro trabajo para los clientes. 
Comprometidos: con la felicidad 
del equipo, de los clientes y con un 

entorno social que sea más ama-
ble para los desfavorecidos. 
Conjunto: como sinónimo de equi-
po de alto rendimiento en la con-
vicción de que sólo se consiguen 
las grandes metas trabajando con 
y para los demás.  I

4
áreas: Seguro, 

Procesal, Mercantil y
Financiero

450
metros cuadrados, en 

una planta
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