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¿POR QUÉ LOZANO
SCHINDHELM?

Desde 2005 Lozano, Hilgers & Partner SLP le 

presta asesoramiento competente y de confian-

za en asuntos jurídicos y fiscales. En todo este 

tiempo, hemos hecho mucho y contemplamos 

con satisfacción todo lo conseguido junto con 

nuestros clientes. Y sobre todo nos alegramos 

por todo lo que nos espera en el futuro. Hoy, en 

unión de nuestros socios de la alianza Schind-

helm, estamos a su disposición más de 230 ju-

ristas en 27 oficinas.

Lozano Schindhelm trabaja en 
toda España para sus clientes 
nacionales e internacionales 
desde sus despachos de 
Barcelona, Bilbao, Denia, 
Madrid, Palma de Mallorca y 
sede en Valencia.

Como firma internacional de abogados, tene-

mos siempre el objetivo de ofrecer a nuestros 

clientes un asesoramiento jurídico y fiscal de 

primera calidad en todos los ámbitos. Nuestros 

especialistas no sólo son expertos en sus ma-

terias, sino que conocen perfectamente las ba-

rreras lingüísticas y de mentalidad que muchas 

veces deben vencerse en contextos transfron-

terizos.

Nuestro equipo está siempre atento a las nece-

sidades de los clientes, sean particulares o em-

presas internacionales, medianas o pequeñas. 

Nuestra meta es defender sus intereses de la 

mejor manera posible.

Nuestras principales áreas de competencia son:

Derecho fiscal

Contabilidad financiera / Reporting

Derecho mercantil

Derecho hereditario / Sucesiones

Litigation / Resolución de disputas

Derecho inmobiliario

Un ambiente de trabajo donde conseguir el máximo 
rendimiento. Caracterizado por la cooperación entre 
compañeros y por las ganas de prestarles a nuestros 
clientes el mejor servicio. Una actividad interesante, 
exigente y variada en la que puedes desarrollar todo 
tu potencial. 

ESTÁS BUSCANDO RETOS 

Y RESPONSABILIDADES. 

Independientemente de la posición a la que 

optes en nuestra firma, esperamos de ti que 

estés dispuesto a trabajar de forma autónoma 

y a asumir responsabilidades. Aprenderás en 

estrecha colaboración con compañeros experi-

mentados y trabajarás con clientes interesantes 

y exigentes. 

BUSCAS LA VARIEDAD 

Y LA ESPECIALIZACIÓN. 

Nuestro abanico de servicios es amplio. Y ofrece 

por tanto las condiciones ideales para que con-

tinúes especializándote y desarrollándote pro-

fesionalmente con nosotros. Del mismo modo, 

nuestra cartera de clientes es variada, abarcan-

do desde pequeñas y medianas empresas hasta 

grupos multinacionales. Por ello te ofrecemos la 

posibilidad de obtener experiencia en diferen-

tes sectores y con distintas estructuras organi-

zativas. 

ESTÁS BUSCANDO UN ENTORNO 

INTERNACIONAL. 

Estamos allí donde están nuestros clientes. Por 

un lado, implantados localmente y, por otro, 

presentes en varios países del mundo. Los man-

datos de carácter internacional suponen por 

tanto un alto porcentaje de nuestro trabajo dia-

rio. ¿Podría ser de otro modo con 27 despachos 

en 13 países? 

TE GUSTA EL 

TRABAJO EN EQUIPO. 

En nuestra firma te espera una cultura profe-

sional que promueve la colaboración entre los 

miembros de las distintas áreas de práctica. Pre-

cisamente ésa es una de las razones de nuestro 

éxito en los asuntos complejos. El sobresaliente 

trabajo en equipo es lo que ha hecho a nuestra 

firma tan fuerte como lo es ahora. 

ERES BUENO. 

Por supuesto valoramos expedientes acadé-

micos y resultados universitarios excelentes. Y 

esperamos buenos conocimientos de alemán y 

español. Un doctorado, una segunda carrera o 

un máster son bienvenidos, pero no suponen un 

requisito para tu incorporación. Para nosotros, 

tus habilidades personales son más importan-

tes que tus notas o títulos. Valoramos la pasión 

por el trabajo de alta calidad, la curiosidad y la 

motivación, pero también la disposición a alcan-

zar metas, tanto para nuestros clientes como 

propias. 

¿HEMOS DESPERTADO 

TU CURIOSIDAD? 

En ese caso, infórmate en nuestro 

stand o envíanos un correo electrónico a 

valencia@schindhelm.com.



Barcelona

Muntaner, 244

E-08021 Barcelona / ESPAÑA

T +34 932 00 37 88

F +34 963 28 77 94

barcelona@schindhelm.com

Bilbao

Barroeta Aldamar, 7

E-48001 Bilbao / ESPAÑA

T +34 944 25 66 98

F +34 944 25 66 99

bilbao@schindhelm.com

Denia

Marqués de Campo, 27

E-03700 Denia / ESPAÑA

T +34 965 78 27 54

F +34 965 78 53 64

denia@schindhelm.com

Madrid

Juan Álvarez Mendizábal, 32

E-28008 Madrid / ESPAÑA

T +34 915 47 51 25

F +34 915 47 61 16

madrid@schindhelm.com

Palma de Mallorca

Pere Dezcallar i Net, 13

E-07003 Palma de Mallorca / ESPAÑA

T +34 971 21 32 54

F +34 971 21 33 88

palma@schindhelm.com

Valencia

Conde de Salvatierra, 21

E-46004 Valencia / ESPAÑA

T +34 963 28 77 93

F +34 963 28 77 94

valencia@schindhelm.com

www.schindhelm.com


