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M. Firon & Co. es uno de los bufetes más grandes y 

respetados en territorio israelí. Durante más de 70 años, la 

firma ha permanecido en la cima de la profesión jurídica en 

Israel y fue una de las primeras compañías israelíes en operar 

en el extranjero y convertirse realmente en un bufete 

internacional. La firma cuenta actualmente con nueve 

sucursales en Israel y el resto del mundo, y un equipo legal 

compuesto por más de 300 abogados e internos. 
 

La singularidad del bufete radica en su amplia versatilidad 

profesional; cuenta con equipos de abogados que ejercen en 

más de 40 áreas del derecho civil y comercial/mercantil, y 

litigación, todos ellos subordinados únicamente a M. Firon & 

Co. Por lo tanto, la firma es capaz de proporcionar a sus 

clientes servicios integrales y profesionales, basados en la 

amplia experiencia y de sus departamentos y equipos, y 

destaca la atención dedicada de sus socios a la persona . 
 

Desde su concepción, la firma definió sus valores básicos a los 

que continúa siendo fiel hoy. Estos incluyen profesionalismo y 

aprendizaje continuo, lealtad, ética y discreción; combinados 

con innovación, creatividad y contribución a la comunidad, 

participación estratégica en el proceso de toma de decisiones 

de los clientes, a través de la familiaridad con los áreas 

comerciales internacionales y nacionales, así como una 

comprensión general de sus necesidades, tanto legales como 

comerciales. 
 

Esta combinación única le ha permitido a la firma nutrir 

relaciones con muchos de sus clientes durante décadas de 

trabajo, mientras que desarrolla un entendimiento rápido y 

minucioso de las necesidades legales y las actividades 

comerciales de nuevos clientes. La clientela del bufete incluye 

algunos de los hombres de negocio y empresas más 

dinámicos y conocidos, tanto israelíes como extranjeros, 

incluyendo ministerios e instituciones gubernamentales, 

empresas industriales, empresas multinacionales y empresas 

públicas y privadas destacadas en sus respectivos sectores . 

Sus clientes operan en todas las áreas de la industria y el 

comercio, incluyendo tecnología y alta tecnología, seguros, 

infraestructura, industrias de defensa, bienes raíces, turismo, 

banca y finanzas, comercio, fondos de capital de riesgo e 

inversión, energía, productos farmacéuticos y medicina, 

comunicaciones y medios, y otros muchos más. 

Las últimas siete décadas, en las cuales M. 

Firon & Co. se ha desarrollado y crecido junto a 

la economía israelí, le han aportado a la firma 

diversas habilidades y experiencia en la gama 

completa del derecho comercial/mercantil y la 

litigación. El orgullo del bufete son sus 

abogados. El éxito de la firma es el resultado 

directo de la calidad y profesionalismo sin 

igual del equipo jurídico, el cual incluye 

algunos de los mejores abogados de Israel. 

Este eminente equipo, que equilibra su 

constante deseo de aprender, sienta 

precedentes y abre nuevos caminos en el 

conservadurismo tradicional de la profesión y 

sus valores, ha dejado su huella en todas las 

áreas del derecho israelí en el transcurso de 

siete décadas.  

 

◼ M. Firon & Co. proporciona asesoría legal en 

más de 40 áreas del derecho bajo un mismo 

nombre, incluyendo Bienes raíces * 

Infraestructura y Financiación de Proyectos * 

Litigación * Mercado de Capital y Acciones * 

Fusiones y Adquisiciones * Comercio 

Internacional * Acciones de Clase * Energía e 

Infraestructura * Alta Tecnología y Nuevos 

Emprendimientos * Propiedad Intelectual * 

Renovación Urbana * Antimonopolios * 

Derecho Laboral y más.  

 

◼ Las impresionantes habilidades del bufete son 

reconocidas regularmente por las guías legales 

israelíes e internacionales más prestigiosas, 

incluyendo BDI, Dun’s 100, IFLR 1000, Legal 

500, Chambers Global, y GCR. De esta forma la 

empresa gana reconocimiento coherente, año 

tras año, por sus esfuerzos de calidad y 

excelencia en las diversas áreas donde ejerce. 

Además, muchos de sus socios son 

personalmente reconocidos como líderes en 

sus respectivos campos, reflejando la 

permanencia de la firma en lo más selecto de 

los bufetes durante más de 70 años. 

Acerca de M. Firon & Co. 


