
Compromiso Rapidez Eficiencia



PTM Procuradores es un despacho de procuradores que 

ejerce representación legal y procesal en los todos los 

partidos judiciales del territorio nacional.



Actuamos en los 

órdenes

• Civil

• Penal

• Contencioso/administrativo

• Social

• Primera y segunda instancia

• Casaciones

• Recursos de amparo



Representamos a particulares, entidades públicas y 

privadas y organismos de todos los sectores ante los 

Juzgados y Tribunales españoles. 



Grandes empresas de todos los ámbitos nos confían 

sus asuntos legales relativos a la procura: sector 

financiero, inmobiliario, industrial, automoción, 

servicios, etc.



Algunos de nuestros clientes



Algunos de nuestros clientes



En el entorno del cliente particular o entidad y del letrado, 

nuestra dedicación es igualmente máxima.

Nuestro equipo adopta cada asunto como único, realizando 

seguimientos e impulso de los procedimientos, e informando 

del estado de estos puntualmente.

Nuestra presencia es constante



Confío en los servicios de PTM

Procuradores desde sus inicios. El

compromiso, la rapidez y la eficiencia

(como consta en su lema) son máximas

que cumplen con rigurosidad.

David Gómez González

Socio fundador – Gómez González

Abogados

Gracias a PTM Procuradores, nuestros casos y

asuntos tienen un seguimiento constante. Su

presencia continuada en todos los

procedimientos, nos asegura una perfecta

gestión de todos nuestros trabajos.

Luis María Velasco Martín

Director Ejecutivo

Es destacable la absoluta dedicación y

disponibilidad de PTM Procuradores en

cada labor que les asignamos. Sin duda

podemos hablar de una procuraduría con

amplios conocimientos y ejemplar

eficiencia en todos sus trabajos.

David Fernández Bravo

Abogado Asociado HRM Abogados y 

Asesores Tributarios

La personalización de cada trabajo que nos

realiza PTM Procuradores es, entre otras, una

de las cualidades de sus servicios. Cada

asunto es tratado con absoluta dedicación. Su

calidad en la gestión como en el trato es más

que destacable. Un 10 para PTM.

José Vicente Espinosa Bolaños

Jefe de Departamento

Dedicación y entusiasmo son dos palabras

que definen los servicios de PTM. Tanto

Félix como el resto del personal, ofrecen el

máximo ante cualquier trabajo que se les

conceda. Nuestra confianza en PTM es

absoluta, sabemos que siempre nos

ofrecerán la mejor solución con rapidez y

eficiencia.

Eduardo Núñez Aguado

Socio fundador

Si un abogado busca tranquilidad con sus

procuradores, PTM es el despacho a elegir. En

Herrera Abogados somos sabedores de que

cualquier asunto que se le otorgue, va a

gestionarse con la máxima agilidad, tendrá un

seguimiento exhaustivo y los resultados de la

gestión serán los mejores posibles.

Enrique Herrera Aguilar

Director Ejecutivo – Herrera Abogados

Nuestros clientes hablan



Si quieres colaborar con nosotros

info@procuradorestm.com

91 115 60 61

618 34 08 86

www.procuradorestm.com

Muchas gracias por tu tiempo
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