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Debido al desarrollo de Polonia en las dos últimas décadas se está produciendo un fomento del interés económico Debido al desarrollo de Polonia en las dos últimas décadas se está produciendo un fomento del interés económico 

sobre nuestro país, y esto hace que muchos empresarios procedentes de países extranjeros centren su foco de sobre nuestro país, y esto hace que muchos empresarios procedentes de países extranjeros centren su foco de 

atención en Polonia a la hora de realizar inversiones.atención en Polonia a la hora de realizar inversiones.

Desde el Bufete de Małgorzata Supera somos conscientes de la presencia del Derecho en cualquier tipo de actividad Desde el Bufete de Małgorzata Supera somos conscientes de la presencia del Derecho en cualquier tipo de actividad 

empresarial. Por ello, queremos brindarles la oportunidad de recibir un asesoramiento acorde con las necesidades del empresarial. Por ello, queremos brindarles la oportunidad de recibir un asesoramiento acorde con las necesidades del 

mercado actual y amparado por una amplia experiencia jurídica en el ámbito del Derecho Europeo.mercado actual y amparado por una amplia experiencia jurídica en el ámbito del Derecho Europeo.  
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Nuestro Bufete, con sede en Varsovia, fue fundado en 1997 por la Nuestro Bufete, con sede en Varsovia, fue fundado en 1997 por la 

letrada del letrada del Ilustre Colegio de Abogados de VarsoviaIlustre Colegio de Abogados de Varsovia, Małgorzata , Małgorzata 

Supera.Supera.

En sólo 10 años, gracias a un trabajo constante y una dedicación En sólo 10 años, gracias a un trabajo constante y una dedicación 

completa, hemos forjado una sócompleta, hemos forjado una sólida presencia en el mercado jurílida presencia en el mercado jurídico.dico.

Brindamos a entidades públicas y privadas asesoramiento jurídico Brindamos a entidades públicas y privadas asesoramiento jurídico 

integral con un énfasis especial en la normativa europea, trabajando integral con un énfasis especial en la normativa europea, trabajando 

en los siguientes ámbitos:en los siguientes ámbitos:

- Derecho Penal- Derecho Penal - Divorcio- Divorcio                             

- Derecho Laboral- Derecho Laboral - Inmuebles- Inmuebles                             

- Contratos Civiles- Contratos Civiles - Derecho Civil- Derecho Civil                             

- Sucesiones- Sucesiones - Derecho Mercantil y de Empresas- Derecho Mercantil y de Empresas       

- Banca y Finanzas- Banca y Finanzas   - Derecho de Sociedades- Derecho de Sociedades                                                                    

- Derecho de la Comunidad Europea- Derecho de la Comunidad Europea

Además, somos especialistas en ofrecer asesoramiento jurídico a Además, somos especialistas en ofrecer asesoramiento jurídico a 

clientes de lengua extranjera, prestando nuestros servicios en los clientes de lengua extranjera, prestando nuestros servicios en los 

siguientes idiomas:siguientes idiomas:

- Castellano- Castellano - Inglés- Inglés - Alemán- Alemán       
- Francés- Francés - Polaco- Polaco
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ABOGADA MAABOGADA MAŁŁGORZATA SUPERAGORZATA SUPERA

Małgorzata Supera, fundadora del Bufete que lleva su nombre, es una letrada Małgorzata Supera, fundadora del Bufete que lleva su nombre, es una letrada 

con largos años de experiencia y en cuya extensa carrera se pueden citar con largos años de experiencia y en cuya extensa carrera se pueden citar 

méritos como haber ejercido la profesión de Magistrada en materia civil y de méritos como haber ejercido la profesión de Magistrada en materia civil y de 

familia de un Tribunal en Varsovia durante 10 años, hasta 1993, haber familia de un Tribunal en Varsovia durante 10 años, hasta 1993, haber 

colaborado como asesor jurcolaborado como asesor juríídico de uno de los bancos más grandes de dico de uno de los bancos más grandes de 

Polonia, fué Presidenta de la “Polonia, fué Presidenta de la “FundaciFundacióón Polaca para la Cooperacin Polaca para la Cooperacióón n 

Española y el Desarrollo” Española y el Desarrollo” yy  pertenece al prestigioso “pertenece al prestigioso “Colegio de Abogados de Colegio de Abogados de 

Empresas de China”Empresas de China”  (BBAC). Además, ha prestado servicios como miembro  (BBAC). Además, ha prestado servicios como miembro 

del Comité de Relaciones Internacionales del Supremo Colegio de Abogados.del Comité de Relaciones Internacionales del Supremo Colegio de Abogados.

Małgorzata Supera está especializada en:Małgorzata Supera está especializada en:

- Derecho Penal- Derecho Penal
- Derecho Laboral - Derecho Laboral 
- Divorcio - Divorcio 
- Sucesión- Sucesión
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Disponemos de un equipo joven y dinámico con una Disponemos de un equipo joven y dinámico con una 

amplia experiencia profesional, cuya prioridad es amplia experiencia profesional, cuya prioridad es 

defender los intereses de sus clientes y responder a defender los intereses de sus clientes y responder a 

sus necesidades, siendo nuestros principios de sus necesidades, siendo nuestros principios de 

actuación la calidad y rapidez del servicio, así como la actuación la calidad y rapidez del servicio, así como la 

ética profesional y la confidencialidad.ética profesional y la confidencialidad.

Nuestro equipo puede hacer frente a cualquier tipo de Nuestro equipo puede hacer frente a cualquier tipo de 

situación jurídica resolviéndola de la manera más situación jurídica resolviéndola de la manera más 

diligente y eficaz gracias a:diligente y eficaz gracias a:

- Formación constante mediante el aprendizaje y   - Formación constante mediante el aprendizaje y   

           la asistencia a conferencias y cursos.           la asistencia a conferencias y cursos.

- Seguimiento de cada caso como si fuera el         - Seguimiento de cada caso como si fuera el         

            único y principal.            único y principal.

  - Disposición de medios adecuados para el            - Disposición de medios adecuados para el            

           desarrollo de la actividad y búsqueda de                         desarrollo de la actividad y búsqueda de              

           información.           información.
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NUESTRO CAMINONUESTRO CAMINO  

Nuestro cometido es convertirnos en un referente en el asesoramiento Nuestro cometido es convertirnos en un referente en el asesoramiento 

jurídico, queriendo destacar por el alto nivel en los servicios jurídico, queriendo destacar por el alto nivel en los servicios 

prestados, un compromiso pleno hacia nuestros clientes y por ofrecer prestados, un compromiso pleno hacia nuestros clientes y por ofrecer 

unas soluciones  rápidas y eficaces.unas soluciones  rápidas y eficaces.

Desde el bufete Małgorzata Supera les invitamos a acogerse a Desde el bufete Małgorzata Supera les invitamos a acogerse a 

nuestros servicios.nuestros servicios.

Nuestros saludos más cordiales.Nuestros saludos más cordiales.
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