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1. 
EL DESPACHO
Fundado en 1995

Medina Pinazo Abogados presta un asesoramiento multidisciplinar, 
en todo el territorio nacional desde sus oficinas de Málaga y Madrid, 
en todos los ámbitos del derecho y desde la perspectiva del negocio 
del cliente.

Nuestro Despacho ha hecho del asesoramiento jurídico una herramienta 
más al servicio del cliente y de su negocio puesto que, solo a través de 
un conocimiento profundo de sus necesidades y problemática particu-
lar, puede ofrecerse un servicio de atención jurídica integral y persona-
lizada.
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2. 
CLIENTES
Nuestro despacho localiza su atención en entidades privadas y 
públicas, y lo que a las mismas puede afectar en su entorno civil, 
mercantil, patrimonial-empresarial, bancario, urbanístico- adminis-
trativo, y derivado de todo ello, en los litigios y contenciosos que le 
puedan afectar. incluso en la rama penal-económica y concursa!

Dichos valores diferenciales nos han ayudado a contar con nu-
merosas empresas y entidades del sector industrial y empresarial 
que han venido depositando su confianza y la defensa de sus 
intereses y patrimonio en nuestro despacho:
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3. 
OFICINAS
Nuestro despacho, (situado en pleno centro de Málaga, junto a su vía 
principal, la conocida C/Larios), es obra del Arquitecto Miguel Seguí. De 
su funcionalidad y calido diseño se hizo eco la prensa especializada 
“Diseño Interior Nov. 2004”. 

El despacho está dotado de los más avanzados medios técnicos e 
informáticos que nos ayudan a tener permanentemente informados a 
nuestros clientes y a dar un servicio jurídico rápido y eficaz. 

Accedemos a las plataformas informáticas de los clientes que dispo-
nen de ellas y permitimos el acceso seguro y privado de los clientes 
para obtener información de sus asuntos a través de nuestra Sala de 
Reuniones Virtual. 
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Desde que en 1995 (final de la crisis de los 90), comenzara la andadura 
profesional del Director del Despacho, Rafael Medina Pinazo, fue nacien-
do y desarrollándose el Equipo de Profesionales que pone a su servicio 
sus conocimientos, experiencia y esfuerzos,
para dar al cliente el asesoramiento más directo y resolutivo.

Actualmente el equipo en el que se apoya su director (R. Medina) para 
defender los intereses de sus clientes está compuesto por Abogados, 
Profesionales Económicos, Personal Administrativo y Secretariado.
 
La formación del personal que forma parte de Medina Pinazo Abogados 
es continua, asistiendo y organizando Master, Cursos de especialización 
y Jornadas sobre novedades legislativas. 

4. 
EL EQUIPO



◊ MERCANTIL Y SOCIETARIO
◊ DERECHO PÚBLICO Y URBANISMO
◊ LITIGACIÓN, PROCESAL Y ARBITRAJE
◊ DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
◊ DERECHO CONCURSAL
◊ DERECHO FINANCIERO Y RESTRUCTURACIONES
◊ DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO
◊ PROPIEDAD INDUSTRIAL E  INTELECTUAL
◊ DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE
◊ DERECHO DE FAMILIA

5. 
ÁREAS DE 
PRÁCTICA
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◊ REAL ESTATE Y URBANISMO
◊ RETAIL Y GRANDES SUPERFICIES
◊ EMPRESA FAMILIAR
◊ BANCARIO Y FINANCIERO
◊ COMPAÑÍAS DE SEGURO
◊ TURISMO, HOTELERO Y HOSTELERÍA
◊ ENERGÍA, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
◊ FONDOS DE INVERSIÓN
◊ PROMOTORES Y CONSTRUCCIÓN
◊ STARTUPS Y EMPRENDEDORES

6. 
SECTORES
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MÁLAGA

C/ Alarcón Luján, nº1, 1ª planta 29005, Málaga
+34 952 214 620 

MADRID

C/ Montalbán, nº9, 2ª planta 28014, Madrid
+34 910 052 029


