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¿DÓNDE	  SALIMOS?	   •  La firma de TORO, COLÓN, MULLET, RIVERA & SIFRE, 
PSC, nace de un esfuerzo y sueño conjunto de 
siete jóvenes abogados, egresados de 
McConnell Valdés y deseosos de crear una 
firma de abogados dinámica e innovadora 
que provea trabajo legal de altura, en un 
ambiente profesional más relajado y 
accesible al cliente.	  	  	  	  

•  La firma legal al día de hoy agrupa 20 
abogados y un equipo administrativo de unas 
ocho personas. 



Nuestra firma se dedica principalmente a la 
práctica legal civil. Específicamente, la firma 

concentra su práctica legal en litigación 
comercial compleja, práctica legal apelativa, 

litigio administrativo, esto tanto en los foros 
locales como federales.   

Además, tenemos una práctica de derecho 
ambiental sólida, con un grupo conformado 

por abogados con más de 25 años de 
experiencia en dicha rama, y con perfiles 
profesionales y educativos que incluyen 
experiencia y educación superior en el 

derecho ambiental.  

Tenemos además un grupo de derecho 
laboral, corporativo y contribuido con 
miembros con mucha experiencia y 

entrenamiento formal avanzado.	  



En nuestro portfolio de clientes tenemos representación  
en todos los niveles comerciales y corporativos.   

Entre estos se encuentran: Cemex, T-Mobile PR, BPPR, IFCO Recycling, Abbott 
PR, Alberic Colón, Toshiba, Antilles Power Depot, entre otros.  



Nuestra visión de servicios es proveer un servicio legal de excelencia, comparado a los grandes 
bufetes de Puerto Rico y Estados Unidos, sin perder de vista las necesidades particulares de 

nuestros clientes, proveyendo un trato personal, familiar que nos acerca más al concepto moderno 
de firma “boutique”.  



Al ser una firma mediana, podemos 
comprender de primera mano, las 

necesidades del pequeño y mediano 
comerciante, perspectiva que nos 

permite brindar a este tipo de empresario 
un servicio legal atemperado a sus 

necesidades particulares. En ese sentido, 
intervenimos exitosamente en la 

creación, mantenimiento y protección 
legal de este tipo de negocios.  

Nuestra experiencia nos permite, 
proveer consejería legal a todos los 

niveles, concentrando nuestra práctica 
no sólo en el manejo de litigios 

existentes, en los aspectos ambientales 
y laborales de nuestros clientes si no en 

la estructuración corporativa y 
contributiva que propenda a la 
prevención de litigios futuros. 



Nuestra visión de cara al futuro es 
continuar proveyendo a nuestros 

clientes y futuros clientes, soluciones 
rápidas y costo-efectivas a sus 

situaciones legales. Continuar el 
desarrollo profesional de los miembros 
de nuestra firma, en áreas como lo son 

las patentes, marcas, derechos de 
autos y cumplimiento reglamentario 

gubernamental, asuntos que han 
mostrado ser de alto interés para 

nuestro portfolio actual de clientes, y 
para las relaciones que hemos estamos 

y continuando creando con los 
individuos y empresas de Puerto Rico. 


