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Feria de la 
Abogacía y los 
Servicios Jurídicos 

25 y 26 de Marzo de 2020 
 Pabellón 1 IFEMA 

ORGANIZA:



1ona, los 

servicios jurídicos también 

Sobre Spain Legal Expo 

En una sociedad cada vez más global y compleja, es importante asegurar el mejor 

asesoramiento para gestionar todo tipo de situaciones de la forma más eficiente. En 

Spain Legal Expo integramos en un mismo espacio todos los servicios de la 

abogacía, sector jurídico y afines. 

En marzo de 2020 Madrid se convertirá en la capital de la Abogacía y 

Servicios Jurídicos. 

SPAIN LEGAL EXPO está dirigida a abogados, procuradores, notarios, economistas, 

gestores, consultores, auditores, administradores de fincas, agencias de patentes y 

marcas, asesores fiscales, agentes de la propiedad, colegios profesionales, 

empresas de formación jurídica, corredurías de seguros .... 

Con más de 5.000 m2 en el Pabellón 1 de IFEMA, SPAIN LEGAL EXPO contará con 

una amplia zona expositiva y un completo programa congresual. 

Punto de encuentro del DERECHO y la EMPRESA.



GRUPO METALIA es una empresa especializada en 
la organización de Ferias y Congresos - Eventos 
corporativos - Lanzamientos de productos - Ruedas 
de prensa - Viajes institucionales.
Nuestro trabajo va más allá de la organización del 
evento, diseñamos y creamos una experiencia única.
NuestNuestros eventos se organizan en recintos feriales 
de referencia y contamos con el asesoramiento y 
participación de expertos en cada sector.

QUIÉNES SOMOS
10 años de Experiencia

EMPRESAS Y PYMES
AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES
STARTUPS Y EMPRENDEDORES

PARTICULARES

PERFIL VISITANTES

Para tener éxito en los negocios es imprescindible estar bien asesorado. Invertir en Asesores y Abogados 

te ayudará a que tu negocio crezca rápidamente.

• Es una ventana abierta por la que captar y fidelizar clientes.

• Plataforma para consolidar la imagen corporativa como empresa líder en el sector.

• Es una feria única en el sector y escaparate de vanguardia. Punto de encuentro del sector a nivel nacional.

• Explorar oportunidades de acuerdos y sinergias con otros profesionales participantes.

• Un concepto ferial de participación sencillo y económico.

POR QUÉ EXPONER



25 Y 26 DE MARZO DE 2020
PABELLÓN 1 IFEMA


