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FIRMA DE ABOGADOS AL-TWAIJRI 

EN BREVE 

 

INTRODUCCIÓN: 

o FIRMA DE ABOGADOS AL-TWAIJRI es un grupo legal que consta de 

varias divisiones, que tiene su sede en el Estado de Kuwait, con sucursales en 

el Reino de Bahrein, la República Turca y la República Árabe de Egipto, y 

estamos orgullosos de haber sido seleccionados como uno de los firmas de 

abogados líderes en la región del Golfo en general, y el Estado de Kuwait en 

particular por distinguidas Instituciones Legales Internacionales como 

Cámaras y socios Legal 500, IFLR Euromoney, Martindale con sede en 

Estados Unidos, Hildebrandt, Revista y Red Internacional de Finanzas Legales 

y Red Revista Internacional Corporativa. 

 

DIVISIONES DEL GRUPO: 

o DIVISIÓN INTERNACIONAL: 

 Durante la interacción del FIRMA DE ABOGADOS AL-TWAIJRI con 

clientes internacionales fuera de Kuwait o clientes locales con servicios en el 

extranjero, la alta dirección del grupo se ha dado cuenta de que buscar 

beneficiarse de la experiencia de nuestros colegas estadounidenses y europeos 

en los mercados de Kuwait y del Consejo de Cooperación del Golfo en 

particular, y el Los mercados de los países de Oriente Medio en general no 

dieron los frutos esperados. En realidad, esto se atribuye a la barrera del 

idioma, ya que les resultaba difícil hacer un seguimiento preciso de las 

disposiciones y enmiendas de las legislaciones, lo que dificulta la prestación de 

un asesoramiento jurídico sólido y profesional. Por lo tanto, la oficina central 

del FIRMA DE ABOGADOS AL-TWAIJRI y nuestras sucursales en el 

extranjero contrataron abogados bilingües (el árabe debe representar uno de los 

pares de idiomas) además de traductores legales experimentados, teniendo en 

cuenta que los miembros del equipo de la división internacional pueden 

comunicarse en diferentes idiomas ( Arabe e Ingles).  

 DEL FIRMA DE ABOGADOS AL-TWAIJRI cuenta con un equipo 

especializado y profesional en la división internacional. El grupo también 

coopera con un grupo de bufetes de abogados en países del GCC y algunos 

otros países árabes, así como con bufetes de abogados internacionales en 

países europeos, asiáticos y del norte de África. El equipo puede realizar un 

seguimiento de casos fuera del Estado de Kuwait y de los países donde operan 
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sus sucursales, así como de casos de arbitraje local o internacional, ya sean las 

partes personas físicas o jurídicas. La división también brinda servicios de 

asesoría legal en árabe e inglés, además de redactar y revisar todos los 

acuerdos comerciales para diferentes sectores, incluido el sector de servicios 

en todas sus formas, sector industrial, sector comercial y de inversión, sector 

de petróleo y gas, sector inmobiliario, etcétera. El equipo también está 

capacitado para preparar declaraciones de defensa ante órganos judiciales o 

arbitrales además de la Ejecución de sentencia extranjera. 

 

o DIVISIÓN LOCAL:  

 El grupo busca constantemente mejorar sus servicios brindando asesoría legal 

profesional a través de un equipo de asesores experimentados con una amplia 

experiencia en diferentes aspectos del derecho, que los capacita para brindar 

servicios legales profesionales. Los abogados y asesores dentro del grupo 

tienen la capacidad de ocuparse de diversos casos de litigios y arbitrajes, ya 

sean asociados a personas, instituciones o empresas. 

 Nuestros abogados están autorizados a asistir a tribunales de diversos grados y 

ante las autoridades competentes del estado. La división brinda opinión y 

asesoramiento legal mientras maneja todo tipo de demandas; tales como 

disputas bancarias y comerciales, casos criminales e inmobiliarios, transporte, 

seguros, propiedad intelectual y todos los aspectos de interés para el principal. 

Además, nuestros abogados tienen amplia experiencia en arbitraje según las 

leyes y reglamentos de varios órganos de arbitraje. Representamos a muchos 

clientes en casos de arbitraje sujetos a diversas leyes de arbitraje. El grupo está 

interesado en hacer frente a los últimos desarrollos y tecnologías en la era de la 

revolución de las telecomunicaciones y la apertura al mundo, ya que todos 

necesitan estar actualizados por los diferentes desarrollos en varios países, que 

afectan los asuntos locales. En consecuencia, el grupo ya no se limita a los 

métodos tradicionales de comunicación con sus clientes, ya que ahora es 

posible enviar asesoramiento por correo electrónico y referirse directamente al 

asesor competente para dar una opinión legal, y luego enviarlo por correo 

electrónico. , teniendo en cuenta la garantía de confidencialidad de todos los 

datos e información recibidos en la consulta. Además, los miembros del equipo 

local están dispuestos a seguir un enfoque directo para garantizar que se 

satisfagan las necesidades legales de nuestros clientes. También les brindamos 

un seguimiento permanente de sus trabajos directamente sin necesidad de 

solicitarlo a los integrantes de la división. 

 Los abogados y consultores del grupo cuentan con una dilatada experiencia 
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jurídica, y tienen la capacidad de afrontar retos, aportar soluciones y 

alternativas, facilitar el seguimiento del trabajo, comunicarse con los clientes 

mediante un software especializado para gestionar despachos de abogados, 

utilizar los últimos medios de comunicación a través de Internet, como correo 

electrónico, fax, SMS y redes sociales, incluidos Skype, Zoom, Microsoft 

Teams, Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram, Wechat, YouTube) porque 

sabemos que el ritmo acelerado de los negocios requiere velocidad en 

respuesta para permitir a la parte solicitante tomar decisiones rápidas y 

precisas. 

 

o DIVISIÓN DE CONTABILIDAD JURÍDICA Y DEBIDA DILIGENCIA: 

 Existe una parte de las disputas legales o arbitrales que deben ser cubiertas en 

términos contables para poder revisar presupuestos, registros contables y 

facturas para poder ser discutidas con expertos contables del Ministerio de 

Justicia; y garantizar la disponibilidad del servicio de debida diligencia según 

lo requieran determinadas disputas, por lo que nuestra firma ha establecido esta 

división para brindar los servicios antes mencionados a nuestros clientes, 

incluyendo contadores y profesores especializados en este aspecto. La división 

también asesora en operaciones de financiamiento para varios proyectos; tales 

como finanzas islámicas, fondos de inversión, finanzas sindicadas, 

financiamiento de activos, financiamiento de barcos y aviones, adquisiciones, 

financiamiento de deuda, financiamiento de bienes raíces, préstamos 

corporativos, banca y finanzas generales, cálculo de impuestos, etcétera. La 

oficina incluye un grupo de personas científicamente y prácticamente 

calificadas en contabilidad y finanzas. 

 

o División de Estudios Jurídicos y Publicaciones: 

 Como parte del entusiasmo del FIRMA DE ABOGADOS AL-TWAIJRI por 

enriquecer la biblioteca jurídica, hemos decidido establecer una división de 

estudios jurídicos, donde el equipo interesado comenzó a trabajar en la 

recopilación de las sentencias de los tribunales de casación y apelación en los 

países del CCG y los países árabes. República de Egipto. Creyendo, por tanto, 

en el papel que juega la cultura en el desarrollo civilizado de las naciones; la 

división está interesada en presentar actualizaciones relacionadas con el 

derecho en sus diversos campos para hacer frente al tiempo y hacer avanzar el 

pensamiento jurídico presentándolo a todos los investigadores y lectores a 

nivel regional, en el mundo árabe e incluso a nivel internacional. Esta no es 

una manera fácil, sino un esfuerzo diligente de los miembros del equipo de la 
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división, por lo que nos esforzamos constantemente por brindar actualizaciones 

legales, y nuestro objetivo es contribuir en beneficio de quienes estén 

interesados en los libros legales, ya sea localmente o en el extranjero. 

 
o División de Programación Electrónica: 

 En correspondencia con los cambios locales e internacionales, el socio gerente 

decidió ingresar al mercado del software hace varios años, y ha establecido una 

empresa, que se especializa en software, y en lo que respecta al tremendo 

desarrollo tecnológico observado durante la década actual que afecta a 

diferentes niveles de profesionales. sectores, incluida la abogacía, que se sitúa 

a la vanguardia de esas profesiones, y en vista de la globalización de los 

servicios legales y el surgimiento de la tecnología digital en la legislación y los 

sistemas legales globales y locales, y como resultado de este rápido desarrollo 

tecnológico, Se ha hecho necesario utilizar esta ciencia para crear programas 

de gestión de despachos y despachos de abogados con el fin de organizar y 

gestionar casos, asesorías jurídicas, labores administrativas y demás tareas que 

requiera esa actividad. Además, el socio gerente deseaba establecer una 

división técnica de software, que incluyera especialistas para trabajar con el 

grupo. Como resultado de la combinación de experiencia legal con experiencia 

en software, se crea software especializado para trabajar en el campo legal, 

como el software Al-Wafi para la gestión de bufetes de abogados y divisiones 

legales, además de otros programas especializados en el ámbito legal, y otros 

programas especializados. 

 

 

 

o División de Cumplimiento y Cobro de Deudas (División Independiente): 

 Muchas instituciones, organizaciones y empresas se han dado cuenta de que 

hacerse cargo de los procedimientos de ejecución de las sentencias y de 

recuperación de dinero es una tarea difícil y que requiere mucho tiempo, por lo 

que recurren a organismos especializados para hacer lo mismo, en 

consecuencia se creó el grupo establecido (hace veintiocho años ) (una división 

independiente de lo contrario las divisiones restantes en el grupo) en términos 

de sus equipos y gestión para asumir este papel. La división proporcionó varias 

formas de abordar los obstáculos y lograr los intereses del cliente, ya que se 

han asignado varias alternativas que pueden adaptarse a las necesidades 

específicas de cada cliente. El grupo es uno de los primeros bufetes de 

abogados en la región del Golfo y Medio Oriente que cuenta con la membresía 
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de la Asociación Internacional de Coleccionistas Comerciales de los Estados 

Unidos de América en el campo de la aplicación y el reembolso. La división 

también utiliza programas de seguimiento diseñados por el grupo, además de 

utilizar los últimos dispositivos y medios de comunicación a través de Internet, 

además de un gran archivo que ha sido recopilado y actualizado durante un 

período de casi tres décadas. 

 

• NUESTROS SERVICIOS LEGALES: 

o El grupo brinda servicios legales a sus clientes locales e internacionales en 

campos tradicionales y especializados, incluyendo: 

▪ Litigio / Arbitraje / Conciliación 

▪ Derecho Constitucional 

▪ Bancos islámicos / casas financieras 

▪ Mercados de capitales / Fondos de inversión / Esquemas de inversión 

colectiva 

▪ Gobernanza 

▪ Controversias administrativas / Proyectos de infraestructura / Contratos 

gubernamentales / Prácticas / Licitaciones / Licitaciones / Contratación 

pública 

▪ Derecho Penal 

▪ Derecho Aéreo / Marítimo 

▪ Proyectos de petróleo y gas / energías renovables 

▪ Comercio electrónico 

▪ Ley de familia / herencia 

▪ Ley de Trabajo / Empleo / Inmigración y Permisos de Trabajo 

▪ Agencias comerciales 

▪ Propiedad intelectual y marcas registradas 

▪ Construcción e Ingeniería / Adquisiciones / Transporte (Aéreo, Marítimo y 

Terrestre) 

▪ Asociación público-privada 

▪ Inversión directa 

▪ Privatización 

▪ Impuestos 

▪ Quiebra / Reestructuración 

▪ Fusión o Adquisición 

▪ Competencia 

▪ Derecho ambiental 

▪ Seguro 
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▪ Ejecución de fallos judiciales y cobro de deudas (una división independiente 

de lo contrario las divisiones restantes del grupo) 

 

• NUESTROS CLIENTES: 
o El grupo representó a muchas compañías locales, regionales e internacionales, 

incluidas: 

▪ Compañías internacionales y regionales: 

 Toshiba Sistemas De Energía Y Soluciones De La Corporación (Japón) 

 Compañía de ingeniería portuaria de China (China) 

 Compañía de automóviles Opel (Alemania) 

 Siemens De La Corporación (Alemania) 

 Samsung Ingeniería limitada de la Compañía (Corea) 

 Itochu De La Corporación (Japón) 

 Federación de Comercio de Austria 

 Marubeni De La Corporación (Japón) 

 Doosan De La Corporación (Corea) 

 Toyota Tsusho De La Corporación (Japón) 

 Compañía STX Industrias Pesadas (Corea) 

 ZTE Corporación de telecomunicaciones (Japón) 

 Compañía de Exacto limitado de Argogroup (Bulgaria) 

 Compañía de Korn Ferry (Estados Unidos de América) 

 Compañía de transporte de Maersk (Dinamarca) 

 Compañía de auditoría TUV (Alemania) 

 Hoteles Accor (Francia) 

 Compañía del Grupo de Construcción Shanhe (China) 

 Compañía Limitada (Lejano Oriente) de Pearl Times (Hong Kong) 

 Compañía de petrolera árabe (Japón) 

  

▪ Las Compañías y autoridades locales y del Golfo: 

Compañías financieras islámicas: 

 Compañía de Inversión y Arrendamiento de Aayan (Kuwait)  

Compañías de inversión y financiación: 

 Compañía de inversión financiera de Kuwait y Oriente Medio (Kuwait) 

 Compañía de estructuración financiera Rasameel (Kuwait) 

 Compañía de márketing y presentaciones técnicas y comerciales de Shaw 

(Bahréin) 
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 Compañía Pesquera Internacional Marina (Bahréin) 

 Compañía de Bahrein de Foodco (Bahréin) 

 Compañía de inversiones de Osoul (Bahréin) 

 Grupo comercial Al-Aujan (Bahréin) 

 
 

Las Compañías aéreas, marítimas, de carga y logística: 

 Corporación de Vías respiratorias de le Kuwait (Kuwait) 

 Compañía de transporte de Mubarrad (Kuwait) 

 Compañía naviera Al-Bader (Kuwait) 

 Compañía Anham Foodstuff (Kuwait) 

Las Compañías de construcción e ingeniería: 

 Sociedad Holding Inshaa (Kuwait) 

 Compañía General de Contratación y Comercio Sandco (Kuwait) 

 Compañía de materiales especiales del golfo de Aibo (Kuwait) 

 Compañía de concreto premezclado Boubyan (Kuwait) 

 Corporación de alquiler de equipos de construcción Al-Nasser (Bahréin) 

 Compañía de contratación Ahmed Mansoor Al Aali (Bahréin) 

 Compañía Bukamal (Bahréin) 

 Compañía de fábrica de extrusión de aluminio Al Sharqiya (Bahréin) 

 Compañía de contratación de Oriente Medio (Bahréin) 

 Compañía de contratación Al-Ghana (Bahréin) 

Las compañías de seguros: 

 Compañía de seguros Wethaq Takaful (Kuwait) 

 Compañía Takaful Internacional (Bahréin) 

El sector de servicios petroleros: 

 Compañía de servicios petroleros (Kuwait) 

Las compañías de arrendamiento y carrocería de vehículos: 

 Compañía de alquiler de equipos Imdad (Kuwait) 

 Compañía de la industria de estructuras BATEC (Kuwait) 

 Compañía de alquiler de coches Aayan Kuwait (Kuwait) 

 Compañía automotriz prioritaria (Kuwait) 

Sector turístico y hotelero y gestión de cadenas de restauración: 

 Hotel Movenpick (Kuwait) 

 Compañía de viajes y turismo de Dahab (Kuwait) 

Las compañías inmobiliarias: 
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 Compañía de compra, venta y arrendamiento de bienes raíces de MTC (Kuwait) 

 Compañía de bienes raíces de Kinan con responsabilidad limitada (Kuwait) 

 Compañía inmobiliaria Emaar (Kuwait) 

 Sociedad Holding Almazrouei (Emiratos Árabes Unidos). 

Agencias gubernamentales, educativas y de salud: 

 Compañía de Talento y Creatividad para el establecimiento, gestión y operación de centros 

de talento, creatividad y patentes (sin ánimo de lucro) (Kuwait). 

 Planes de acción y estratégicos de Tamkeen (Bahréin) 

 Universidad Delmon (Bahréin) 

 Universidad del Reino (Bahréin) 

 Universidad Ahlia (Bahréin) 

 Escuela de Educación Moderna (Bahréin) 

 Escuela privada Al Majd (Bahréin) 

 Compañía Hospitalaria Helal (Bahréin) 

Bancos: 

 Banco Ahli Unido (Bahréin) 

 Banco Islámico Al Baraka (Bahréin) 

 Banco Islámico de Baréin (Bahréin) 

 Banco Estatal de India (Bahréin) 

 Banco Limitado Unido (Bahréin) 

 Banco de Bahrein y Kuwait (Bahréin) 

 Banco BMI (Bahréin) 

 

▪ Además de brindar consultas a (Embajada de Corea del Sur, Embajada de la 

República de Austria) y un grupo de VIP dentro del Estado de Kuwait y en el 

extranjero. 

 

• OFICINAS Y SUCURSALES DEL GRUPO 

o (Oficina del Estado de Kuwait) 

Sede (en el Estado de Kuwait): 

Calle Bin Misbah, Bloque (3), edificio (15), edificio del Firma de Abogados Al-

Twaijri, Sharq, Kuwait. 

Apartado postal: 863 Safat, Código postal 13009 Kuwait 

Teléfono : +965 22089220    (100 líneas) 

Fax : +965 22089221     

Email: twaijri@twaijri.com 

information@twaijri.com 

webmaster@twaijri.com 
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o División de Cumplimiento y Cobranza / División Independiente (Kuwait) : 

Calle Bin Misbah, Bloque (3), edificio (15), edificio del Firma de Abogados Al-

Twaijri, Sharq, Kuwait. 

Apartado postal: 863 Safat, Código postal 13009 Kuwait 

 

Teléfono : +965 22073800 (100 líneas) 

Fax : +965 22089221     

Email: twaijri@twaijri.com 

fmt@twaijri.com 

 

o (Sucursal del Reino de Bahrein) 

Dirección: 

Área Diplomática, Torre diplomática, Edificio 315, Calle 1705, Bloque 317, Piso 

(9), Oficinas Nos. (901, 902, 903). 

Apartado postal: 10327, Área Diplomática, Reino de Baréin 

Teléfono : +973 - (17) 514448  (100 líneas) 

Fax: +973 - (17) 514442  

Email: 

bahrain@twaijri.com 

morcos@twaijri.com 

naser@twaijri.com  
o (Sucursal de la República de Turquía) 

Grupo Limitada de Comercio y Consulta Extranjera de Al-Twaijri  

(Su actividad ha sido suspendida temporalmente debido a la pandemia de Corona) 

Dirección: 

Barrio de Takhte Qala,143 Primera calle, Sitio de la ciudad de Bahçe N.º 4/2, 

Bloque: B, Apartamento: 44, Ocılar, Estambul. 

Móvil : (+905348888888) 

(+905393333333) 

Teléfono : (+902126699034) (10 líneas) 

(+902126699035) 

Fax : (+902126699039). 

Email: info.tr@twaijrigroup.com 

webmaster.tr@twaijrigroup.com 
 

 

 

 

 

 

mailto:fmt@twaijri.com
mailto:naser@twaijri.com
mailto:webmaster.tr@twaijrigroup.com


 

 

  IISSOO  99000011::22000000  

Al -Twaijri Law Group Building   -  Plot (15)   - Bin 
Mesbah St. -  Block (3) - Sharq, State of Kuwait 
PO Box: 863, Safat, Code 13009 KUWAIT 
Tel: (965) 22089220    Fax: (965) 22089221     
Email: twaijri@twaijri.com  
Web-site: www.twaijri.com        Page 10 of 10 
 

 –باام بااا ع  شااع      -(  3قطعة )  –الشرق    –دولة الكويت  

 ب نى بجموعة التويجري القعنونية. –( 15قايمة )

  الكويت  13009الصفعة  863ص.ب.: 
 (965) 22089221(   فعكس: 965) 22089220ت: 

   twaijri@twaijri.comال ريد االلكتروني: 
 http://www.twaijri.comالموقع االلكتروني: 

  

      92219221    22202220االيزو االيزو 

 

 

واالستشارات القانونيةوشركاه للمحاماة التويجري  مجموعة     
Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF) 
 

 
  
o (Sucursal de Egipto): 

Dirección: 

Calle Sicilia 7 desde, Calle Hassanein Heikal, Ciudad Nasr, El Cairo 

Teléfono: 

(+20222720643) - (100 líneas) 

(+20222720648) 

(+20222720500) 

Móvil : (+201223770833) 

(+2001208221303) 

(+2001556109422) 

Email:/ information.eg@twaijri.com 

webmaster.eg@twaijri.com 

 

 

 

Sitio web: www.twaijri.com 
 


