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En el año 1996,
Seis abogados y catedráticos distinguidos tuvieron la visión

De crear una firma de abogados como ninguna otra, una firma
basada en los principios de honestidad, justicia social, ética y
servicio. Al hacerlo, establecieron los cimientos de un despacho
profesional dedicado a la excelencia en el ejercicio del derecho, con la
capacidad de establecer lazos de confianza y respeto, donde las
personas y empresas tienen la certeza de que sus asuntos,
independientemente de su naturaleza, son tratados con la más
absoluta diligencia y confidencialidad. Estos son los principios que
rigen nuestro trabajo.

¡PROBLEMA RESUELTO!
K&M Abogados, S.A. tiene su oficina principal en Tegucigalpa, Honduras.
Sin embargo, nuestros abogados y procuradores litigan y llevan a cabo
tramitaciones de todo tipo a nivel nacional, en prácticamente cualquier área
del derecho, incluyendo arbitraje, mediación y conciliación. Actuamente
representamos a nuestros clientes en todos los niveles del sistema judicial,
en casos civiles, administrativos, mercantiles y penales.
Nos sentimos honrados de proveer soluciones prácticas y efectivas en los
casos que tomamos. Nos basamos en un sistema de trabajo en equipo que
integra la experiencia de abogados y ex magistrados con más de 35 años en el
ejercicio del derecho, lo que nos permite estudiar a fondo cada asunto que
aceptamos tomar, incluso desde el punto de vista más innovador.
Nuestros clientes, tanto personas físicas como empresas nacionales y
multinacionales, usualmente someten a nuestra consideración sus
problemas y litigios más difíciles, así como sus transacciones más delicadas.
De hecho, nuestros abogados regularmente litigan algunos de los casos más
sonados en nuestro país. Entre otros, somos el único despacho en Honduras
que ha obtenido una condena firme contra periodistas por el delito de
difamación, injuria y calumnias. K&M Abogados recientemente representó
a la empresa Ecología y Ambiente S.A. en un arreglo extrajudicial de
112,000.000.00 lempiras a favor de nuestra representada. Nuestros
profesionales representaron exitosamente a la Standard Fruit Company de
Honduras en un litigio por invasión de tierras, entre muchos otros.
No importa que tan grande o difícil sea su caso. Nosotros le diremos si tiene
un caso viable o si, por el contrario, su mejor alternativa radica en conciliar.
Cualquiera que sea el resultado de nuestro análisis, podemos representar
sus intereses con profesionalismo y diligencia.

MULTIPLIQUE SU POTENCIAL
En un entorno global, podemos ayudarle a discernir los riesgos y
beneficios de sus negocios o proyectos. Nuestros abogados manejan con
fluidez el inglés, el francés y el español. Algunos de ellos están incluso
admitidos a la práctica profesional en Nueva York y La Unión Europea; o
poseen títulos de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras.
Esto último aunado con nuestro conocimiento del mercado local y las
prácticas profesionales nos permiten ofrecer a nuestros clientes un
servicio sin igual.
Además de lo anterior, nuestro despacho es el único en Honduras que
integra entre sus servicios, un departamento de Notaría que trabaja 24
horas al día y un departamento de Auditoría Fiscal que le permite de
forma práctica, llevar a cabo escrituraciones, y auditar su empresa
conforme a la última normativa contable vigente a nivel internacional.
Esto le permitirá enfocarse en lo que es realmente importante: Dirigir su
Empresa y disfrutar su vida sin preocupaciones innecesarias.

ÁREAS DE PRÁCTICA
· Resolución Alternativa de Conflictos (Mediación Conciliación y Arbitraje)
· Derecho Administrativo
Expropiaciones Forzosas
Malpraxis Médica
· Litigación Administrativa, Civil
· Derecho Corporativo
Derecho de la Competencia
Quiebras y Reorganización Corporativa
Regulación Bancaria y Financiera
Derecho de Energía
Fusiones y Adquisiciones
Project Finance
Transacciones Multinacionales
· Litigación Penal y Procesal Penal en el área de delitos económicos
· Derecho de la Unión Europea y Nueva York
· Derecho de Familia
· Propiedad Intelectual y Marcas
· Comercio Internacional
· Derecho Marítimo
· Inmigración
· Asuntos Legislativos
· Notaría
· Derecho Tributario y Auditoría
· Derecho de Telecomunicaciones y Tecnología

OUR CLIENTS
Son muchas las empresas y personas que buscan nuestra asesoría y
representación. En virtud de lo anterior, cada caso es sometido a un
análisis exhaustivo previa aceptación y designación del equipo
profesional que lo tendrá a su cargo.
Dar un listado de los casos que hemos llevado y de nuestros clientes
requeriría muchas páginas con grandes nombres escritos en letra
pequeña. En su lugar, hemos optado a título meramente ilustrativo de
enunciar algunos ejemplos.
· Banco de América Central Honduras
· Banco Centroamericano de Integración Economica
· Banco del País
· Cáritas Arquidiocesana
· Iglesia Católica de Honduras
· C.D.C. Construcciones
· Consejo Nacional Anticorrupción
· Comercial Leinz
· Comisión Nacional de Banca y Seguros
· Cooperativa Sagrada Familia
· Corte Suprema de Justicia
· Inversiones Inmobiliarias Fenix, S.A.
· Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
· Mass Publicidad
· Procuraduría General de la República
· Standard Fruit Company de Honduras

NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL
Tenemos la certeza de que poseemos el mejor equipo interdisciplinar
de abogados en Honduras. Nuestros profesionales son elegidos
entre los mejores y más brillantes en su respectiva área de práctica.
Cada equipo trabaja bajo la dirección de abogados senior y reciben un
programa de Educación Legal Continua que les permite mantenerse
a la vanguardia de las novedades legales y jurídicas a nivel nacional e
internacional.
Para mayor información sobre nuestra firma, contáctenos en la
dirección siguiente:
info@kymabogados.com
Apartado Postal 15090
Tegucigalpa M.D.C. Honduras.
telefax.: +504 2232.0153

O contacte a uno de nuestros socios:
Jorge J. Kawas Fernandez
+504 9768.6173
kawas.jorge@kymabogados.com

Alda L. Mejía Velasquez
+504 9646.5983
alda.kawas@kymabogados.com

Jesús Martínez Suazo
+504 2232.0153
jesus.martinez@kymabogados.com
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