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Interlinco Servicios Lingüísticos  

Inglés legal para empresas 

Caso práctico: Belzuz Abogados 

Fundado en 1958 Belzuz Abogados es un despacho multidisciplinar, con una clara 
vocación internacional y más de 50 años de experiencia en las diferentes ramas del 
derecho. Cuenta con  oficinas en Madrid, Lisboa y Oporto. Desde 2002 ostenta la 
presidencia de la organización Global Insurance Lawyers Group un grupo internacional 
de despachos especialistas en seguros que cuenta con asociados en toda Europa.  

Belzuz Abogados cuenta en su cartera de clientes con numerosas empresas 
americanas e inglesas, por lo que es esencial para el éxito de sus actividades en 
este mercado que sus abogados tengan dominio operativo de inglés legal.  

El Reto 

Tras anteriores experiencias docentes insatisfactorias se 
contacta con Interlinco para dar respuesta a los 
siguientes desafíos:  

• Optimizar el nivel de inglés de sus abogados 
para cubrir de manera operativa las 
necesidades reales del despacho 
escritos, reuniones, correspondencia y 
“conference-calls” con clientes del mercado 
Norteamericano.  

• Aportar seguridad a sus abogados y fluidez 
en  su producción oral al máximo  
permitiéndoles desarrollar argumentos de 
manera clara, utilizar un vocabulario general de 
negocios y legal de manera clara y precisa. Todo 
en un tiempo reducido. 

• Adaptarse a la apretada agenda de trabajo de 
los abogados 

 

La solución 

Un plan de formación a medida que se adapta totalmente 
a los horarios sugeridos por los abogados, en la propia 
sede de Interlinco. 

• Profesores Nativos estadounidenses con 
formación jurídica y experiencia docente. 

• Contenidos de curso basados en objetivos 
concretos: aportar seguridad y fluidez a los 
alumnos, optimizar la producción oral, trabajar 
estructuras gramaticales necesarias para la 
asistencia a reuniones y negociaciones y ampliar 
el vocabulario legal. 

• Clases activas con uso de material 
audiovisual para primar la comprensión y la 
expresión oral: Audios de Business English y 
actividades orales en las clases para  

• Utilización de material real aportado por los 
alumnos casos reales de Legal English y de 
Business English. 

Los resultados 

Desde el inicio de las clases los abogados de Belzuz 
participan de manera activa en las clases y perciben 
significativos avances en la realización de sus tareas 
diarias gracias a la aplicación de lo aprendido en las 
clases. 

Las clases me están resultando muy beneficiosas, pues 
percibo que he avanzado, lo que me ha permitido perder 
el respeto a enfrentarme en inglés a las necesidades de 
comunicación que tengo con los clientes.  
Abogado. Departamento de Derecho Mercantil 
Belzuz Abogados 

 
 “Personal, es la mejor palabra que define el trato y la enseñanza que se recibe, y  tratándose de aprender 
inglés esto es importantísimo” 

Responsable Departamento de Derecho Laboral. 
Belzuz Abogados 


