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Etiquetas:

Los despachos de abogados Bufete Escura y
Monlex Hispajuris crean un departamento
especializado en Turismo    

Desde la izquierda, Fernando Escura (socio-director de Escura), Mónica Julve (coordinadora de Tourism Desk),

José Antonio Fernández de Alarcón (socio director de Monlex Hispajuris) y F. Xavier Grau (abogado de Escura).

NEXOTUR.com  / El despacho de abogados Monlex Hispajuris, con sede en Palma de

Mallorca, y el Bufete Escura, de Barcelona, han suscrito una alianza para crear Legal
Tourism Desk. Se trata de un departamento multidisciplinar especializado en
empresas turísticas que pretende ser un referente del Sector.

Mediante este acuerdo, Escura y Monlex Hispajuris ofrecerán un servicio integral
especialmente enfocado al Sector Turístico y centrado en asesorar jurídicamente en
ámbitos como el derecho contractual, tributario y financiero, laboral, administrativo,
de nuevas tecnologías o de propiedad intelectual. De esta manera, estos despachos se
consolidan como el primer equipo multidisciplinar íntegramente especializado en
Turismo. Legal Tourism Desk estará coordinado por Mónica Julve, abogada de
Monlex Hispajuris con una amplia experiencia en el sector en el área de
Legal&Compliance de Meliá Hotels International, y codirigido por José Antonio
Fernández de Alarcón y Fernando Escura.
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Tecnología y financiación para la gestión turística
sostenible, temas a debate en FiturGreen 2014

2013 se convierte en un año de récord para Small
Luxury Hotels of the World, con un 8% más
pernoctaciones que en 2012

La cadena británica  de hoteles económicos
Travelodge cierra 2013 con una inversión en España
de 42 millones de euros

Los alojamientos pertenecientes a la Federación Internacional

de Logis abren sus puertas en Fitur

Choice Hotels International alcanza un retorno de la inv ersión

en publicidad del 2.1 06 % con Rocket Fuel

Meliá Hotels International adv ierte sobre falsas ofertas

laborales para realizar  prácticas en los hoteles del grupo
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Baluarte cierra el año 2013 con un incremento en su
actividad total del 34% y en asistentes del 12,5%

La Junta de Andalucía contacta con compradores
británicos del Sector MICE para captar eventos para
la Comunidad

Hilton crea una plataforma en la nube para la gestión
eficiente y en tiempo real de reuniones y eventos en
todo el mundo

Alcalá de Henares seguirá apostando este año por la

celebración de congresos nacionales e internacionales

Los empresarios murcianos piden el uso de los teatros Romea y

Circo como espacios para la celebración de congresos

El comité organizador de Transfiere se reúne para ultimar los

detalles de un ev ento que se celebrará en Málaga
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Cavero entrega los galardones de la II edición de
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