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CONOCE LEFEBVRE 
 

Lefebvre es una empresa que pertenece a Lefebvre Sarrut, proveedor de contenido jurídico de origen 

francés especializado en aportar información jurídica y soluciones prácticas para la empresa y sus asesores. 

Considerada como la editorial jurídica líder en España, Lefebvre es la autora de los Mementos. 

 

 

 

EQUIPO 

450 +4K 

empleados 

 

 
MEMENTOS 

+90 
editados 

colaboradores 

 
 

 

+1.7MM 
vendidos 

 

Damos 

servicio a 

K 
profesionales 

 
 
 

CIFRAS GENERALES 

+40MM€ 
de facturación 

+15MM 
sesiones web 

+44K 
seguidores 

RRSS 
 
 
 
 

 
 

HITOS 

1990 
nacimiento 

508MM€ 
de facturación 

4º EDITORIAL 
jurídica y fiscal 
en el mundo 

2.600 
empleados en 
todo el mundo 

 
 

VALORES 

PERSONAS 
LA ESENCIA DE 

NUESTRO TRABAJO 

 
PRODUCTO 
LAS SOLUCIONES 

QUE OFRECEMOS 

 
INNOVACIÓN 
LA DIFERENCIA 

 
FOCO EN 
EL CLIENTE 
LA RAZÓN QUE NOS MUEVE 

 
Presente en 

8 países 

LEFEBVRE SARRUT EN EL MUNDO 



 

URBANÍSTICO 

INMOBILIARIO 

1990 

 
 
 
 

 

SOLUCIONES 

Nuestros productos y servicios dan respuesta a todos los profesionales del sector jurídico - empresarial: 

asesores, auditores, abogados, notarios, administración local, PYMEs y grandes empresas. 

 

   TRIBUTARIO     LABORAL  MERCANTIL CONTABLE  PROCESAL  

 

  CIVIL    PENAL  
 

 

NUESTROS PRODUCTOS 

 
NEO - Sibila 

QMemento 

 
 

Centinela 

Client Link 

 
 

Derecho Local 

Lex-On 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nace Ediciones 

Francis Lefebvre 

1992 
- 

1994 

 

2000 

 
 

Nace Nautis y Mementix: 

la consulta de Memento 

unido a una base de datos 

jurídica online. 

 
 

2004 

 

2006 

 
 

2007 
 

 

 

 
 

2013 2012 2011 2010 2009 
 
 
 

 

 

 

  
 

2015 2016 2018 2020 2021 
 
 

 
 

Nacimiento de Lefebvre - 

El Derecho coincidiendo 

con el 25 aniversario de 

Ediciones Francis 

Lefebvre en España, El 

Derecho Editores, 

Ediciones Francis Lefebvre 

e Indicator se convierten en 

Lefebvre – El Derecho. 

- 

Se abre una nueva etapa 

vinculada a la Innovación 

Inteligente, filosofía 

esencial para nuestra 

ventaja competitiva. 

 

Publicación del Memento 

Civil, el primer Memento 

destinado a los 

abogados. 

 

Francis Lefebvre 

absorbe El Derecho. 

- 

Lanzamiento de la 

Colección Tribunal 

Supremo. 

- 

Lanzamiento de la 

Suite Jurídica: primera 

aplicación de iPad para 

el sector jurídico. 

 
Indicator, editorial 

especializada en 

información para la 

pequeña y mediana 

empresa, se une 

al Grupo Francis 

Lefebvre. 

 
Nace QMemento. 

- 

Nace iMemento: los 

Mementos en iPad. 

 
Lanzamiento de 

ADN (Análisis 

de Novedades): 

información de valor 

añadido que permite 

comprender los 

cambios de la materia, 

sus consecuencias y 

su aplicación práctica. 

 
Se vende el Memento 

un millón. 

 
Centinela Igualdad 

es una nueva solución 

tecnológica para crear 

desde la fase preparatoria 

el Plan de Igualdad. 

Orienta en el diagnóstico 

de la empresa y en el 

proceso de definición de 

las medidas a acometer. 

 
NEO, es la primera 

plataforma integral de 

conocimiento jurídico, 

que incorpora avanzadas 

prestaciones basadas en 

Inteligencia Artificial (IA) 

y aprendizaje automático. 

- 

SIBILA, es el software 

con el que hemos 

transformado el concepto 

de búsqueda tradicional 

en las bases de datos 

jurídicas. 

 
Simplificación de la marca: 

LEFEBVRE retorna a la 

marca original para seguir 

ofreciendo el mejor 

servicio. 

- 

Lanzamiento del II Estudio 

de innovación en el sector 

jurídico. 

 
Lanzamiento del I Estudio 

de innovación en el sector 

jurídico. 

- 

Conversaciones en la 

Azotea, el programa de 

innovación jurídica de 

Lefebvre. 

 
Ediciones Francis Lefebrve 

es galardonado con el III 

premio de Empresa Flexible. 

 
Lanzamiento de El 

Derecho Internet. 

 
Se publican los 4 primeros 

Mementos: Fiscal, Social, 

Contable y Mercantil. 

- 

El Derecho Editores nace 

en el año de 1994. 

HITOS RELEVANTES 

ADMINISTRATIVO 


