


Es la división de Lawyerpress dedicado a  

proyectos de publicaciones periódicas y no 

periódicas y eventos para despachos de 

abogados, instituciones y asociaciones del 

sector legal. 

El departamento cuenta con la colaboración 

de periodistas expertos en el sector legal 

español y con el asesoramiento de un nutrido 

grupo de diseñadores y profesionales de la 

edición. 

Para la organización de eventos contamos 

con una de las entidades más prestigiosas de 

España. 



Nuestros servicios 

Redacción y diseño  
Offline: Memorias, folletos, dípticos, libros o catálogos, informes y 

presentaciones, revista de temáticas del derecho 

 

Online: contenidos para webs, canal de noticias en Websites, contenidos para 

blogs y redes sociales 

 

Eventos a la medida 
Congresos, Jornadas, Seminarios, Desayunos, etc. 

Lawyerpress Publishing & Events se puede encargar de todo el proceso de producción e 

incluso distribución de todos los materiales producidos, a través de su colaboración con 

diferentes editoriales tanto jurídicos como generalistas y con una serie de proveedores de 

gran calidad y excelente relación de precios. 



Como funciona 

Su idea de 

proyecto 

Nuestra 

Evaluación 

Asesoramiento 

Su proyecto 
Con presupuesto 

y plan de 

ejecución 

Usted siempre tendrá pleno control sobre los contenidos elaborados y podrá seguir  el proceso 

de elaboración muy de cerca. Todos los presupuestos serán cerrados por proyecto lo que 

garantiza un pleno control de la inversión. 



Nuestros Servicios en detalle 

Memorias 
de 

Actividad, 

Libros 

Resumen de la actividad o disertación sobre temas 

monográficos de su despacho, organización, 

institución o asociación en base del material de la 

misma para informar a accionistas, clientes, 

socios, colaboradores y futuros clientes. 
 

Lawyerpress Publishing & Events se encarga de la 

recopilación del material, de la investigación adicional y 

de la elaboración del material gráficos, tanto de 

infografía como de fotografía. 

 

La redacción correrá a cargo de experimentados 

periodistas en la materia. 

 

  



Nuestros Servicios en detalle 

Folletos 

 

Dípticos 

 

Catálogos 

Presentaciones de sus servicios o de su empresa 

para fines comerciales y de información. 
 

Lawyerpress Publishing & Events se encarga de la 

recopilación del material, de la investigación adicional y 

de la elaboración del material gráficos, tanto de 

infografía como de fotografía y del diseño gráfico de la 

publicación. 

 

La redacción correrá a cargo de experimentados 

periodistas en la materia. 

 

  



Nuestros Servicios en detalle 

Newsletters 

 

Revistas 

Newsletters o incluso revistas periódicas para la 

información puntual de sus clientes, accionistas, 

socios y colaboradores. 
 

Lawyerpress Publishing & Events se encarga de la 

redacción, diseño y elaboración tanto para soportes en 

papel como informático. 

 

La redacción correrá a cargo de experimentados 

periodistas en la materia. 

 

  



Nuestros Servicios en detalle 

Web 

 

Blog 

 

Social Media 

 
Canal de Noticias 

Contenidos específicos sobre temas legales o 

económicos para dotar de contenido actualizado a 

su página Web corporativa y a sus blogs tanto 

personales como corporativos. 
 

Lawyerpress Publishing & Events se encarga de la 

redacción de las entradas y del material gráfico de 

soporte en estrecha colaboración con los diseñadores de 

su página Web. 

 

La redacción correrá a cargo de experimentados 

periodistas en la materia. 

 

  



Nuestros Servicios en detalle 

EVENTOS 
 

Desayunos 

Seminarios 

Jornadas 

Congresos 

Eventos para la fidelización y captación de 

clientes. Congresos y reuniones para asociaciones 

y sociedades mercantiles. 
 

Lawyerpress Publishing & Events se encarga de la 

elaboración del concepto, del diseño, de los contenidos 

del programa y la captación de los ponentes. 

 

Con nuestros partner ispe corporate de organización de 

eventos podemos ofrecerle cualquier evento como 

proyecto “llave en mano”. 

 

Nos encargamos de la redacción y diseño de cualquier 

material de promoción o entrega a los asistentes. 

Formamos también a sus colaboradores en las técnicas de 

presentación. 



La garantía de calidad 

Lawyerpress Publishing & Events es una división 

de Lawyerpress, reconocida consultora de 

Marketing y Comunicación del sector legal, además 

de editora del portal de noticias legales del mismo 

nombre y la la primera plataforma audiovisual 

legal, Lawyerpress TV. 

Lawyerpress atiende a más de 50 clientes del sector 

legal en con sus diferentes servicios. 

Tenemos una larga experiencia en el sector legal 

con un claro compromiso con su código 

deontológico y sus principios éticos. 

Todos nuestros colaboradores tienen una amplia 

experiencia en el sector y un total compromiso con 

los proyectos de nuestros clientes. 

GARANTÍA 
DE 

CALIDAD 



Para contactar con 

 

Pub.event@lawyerpress.com 

 

Tel: 91 858 75 55 

 

 

Lawyerpress Publishing & Events esta a su entera disposición para ampliarle 

cualquier información o evaluar con Usted la vialbilidad de sus proyectos. 

mailto:Pub.event@lawyerpress.com

