Quiénes Somos
Misión
Enfocar nuestra práctica legal al servicio del cliente buscando maximizar la
calidad, eficiencia y productividad, bajo estricto cumplimiento de la ley y los
valores y principios morales, éticos y empresariales.
Visión
Fortalecer nuestra práctica legal ceñida a la ley y a los principios y valores éticos
de trabajo, buscando elevar nuestro prestigio y distinción en el Ecuador y en el
extranjero.
Valoes
•
•
•
•
•
•

Justicia
Honestidad
Compromiso
Eficiencia
Responsabilidad
Servicio al cliente

Historia
Barrera Andrade Cevallos & Abogados – BACLAW fue fundado en 1989, en Quito,
Ecuador. En el 2008, BACLAW asoció su práctica legal con el reconocido Estudio
Jurídico Andrade & Andrade, pionero y líder en el área de Propiedad Intelectual
en el Ecuador. Andrade & Andrade fue fundada por el Dr. Luis Andrade Nieto en
1960, quien años más tarde se asoció con el Dr. Miguel Andrade Cevallos.
“Nuestro compromiso es brindar un servicio legal integral y especializado, en las
diferentes áreas del Derecho, mediante consejos y asesorías, claras y precisas, que
permita a nuestros Clientes tomar las mejores decisiones en sus negocios y resolver
sus conflictos de la mejor manera y en el menor tiempo posible.”.

Responsabilidad Corporativa
En un mundo cada vez más complejo e interconectado, BACLAW considera que
es relevante fomentar la responsabilidad corporativa y social para así construir y
mejorar la relación con los clientes, colegas, proveedores y la sociedad en general.
Conscientes de que todas nuestras acciones afectan a la sociedad y al medio
ambiente, BACLAW se ha comprometido con la reducción del consumo de papel
en su dìa a dìa de trabajo. Durante el 2016 redujimos nuestras impresiones en un
30% y aspiramos llegar a un 50 % en el 2018.
Por más de 20 años BACLAW ha trabajado junto con Medical Mission For Children
MMFC, (por su nombre y siglas en inglés), organización que provee servicios de
salud y educación médica al Ecuador.

Pro-bono
Fieles a nuestra misión y al cumplimiento de nuestros valores, todos los abogados
de BACLAW están comprometidos en brindar servicios legales pro-bono a
personas de bajos recursos económicos, buscando así promover la solidaridad, la
responsabilidad y el compromiso con la comunidad.

