
 

 

 

 

 

 

 

PRESTIGIO Y PRESENCIA DESDE 1905 



PRESTIGIO Y PRESENCIA

Bufete Escura es uno de los despachos de abogados de mayor prestigio en Barcelona. 

Su misión se fundamenta en un servicio basado en el cliente unido a altos estándares 

éticos y de calidad. Su larga tradición de servicio le ha convertido en el despacho de 

abogados de referencia de múltiples asociaciones empresariales. Así mismo, el cono-

cimiento especializado de la normativa y entorno empresarial español y catalán  le han 

valido la  confianza de un número importante de empresas globales que confían en el 

despacho para el asesoramiento y supervisión de sus filiales. 

“Su proactividad y trato personalizado le han valido la confianza de sus clientes. El 

despacho puede asesorar en una amplia gama de materias, desde derecho empresarial y  

comercial, hasta laboral y fiscal. Los clientes destacan la flexibilidad y accesibilidad del 

equipo en todo momento así como su determinación para agotar todas las vías posibles 

de investigación.” (Chambers and Partners)

PRESTIGI I PRESÈNCIA

Bufete Escura és un dels despatxos d’advocats de major prestigi a Barcelona. La seva 

missió es fonamenta en un servei basat en el client unit a alts estàndards ètics i de qua-

litat. La seva llarga tradició de servei l’ha convertit en el despatx d’advocats de referèn-

cia de múltiples associacions empresarials. Així mateix, el coneixement especialitzat 

de la normativa i entorn empresarial espanyol i català li ha valgut la confiança d’un 

número important d’empreses globals que confien en el despatx per l’assessorament i 

supervisió de les seves filials.

“La seva proactivitat i tractament personalitzat li han valgut la confiança dels seus 

clients. El despatx pot assessorar en una àmplia gama de matèries, des de dret empresa-

rial i comercial, fins laboral i fiscal. Els clients destaquen la flexibilitat i accessibilitat 

de l’equip en tot moment així com la seva determinació per esgotar totes les vies pos-

sibles d’investigació.” (Chambers and Partners)



PRESTIGE AND PRESENCE 

Bufete Escura is one of the most well known and respected law firms in Barcelona. A client 

centred service, coupled with high quality ethical standards form the basis of the firm’s mis-

sion. Its longstanding service ethic has resulted in the firm becoming the reference law firm 

for a wide range of business associations who trust the firm as the law firm they recommend 

to their associates. Bufete Escura delivers legal services to a great number of global com-

panies, who trust in it to supervise and advise their subsidiaries due to the firm’s specialist 

knowledge of the regulatory and business framework both in Catalonia and throughout 

Spain. The firm must emphasize its special relationship with Italian companies based or 

willing to be based in the Barcelona area, given that the firm has several collaboration 

agreements signed with different Italian Chambers of Commerce. The recent agreement 

reached with Deyco (a legal services company in Moscow and Kiev) allows the firm to 

offer its services to Companies dealing with the emerging Eastern markets.

“The nine-strong team at this Barcelona firm enjoys a loyal client following, thanks to 

its proactive, personalised approach. The firm can advise on a range of matters, from 

corporate and commercial concerns to labour and tax. Clients highlight the flexibility 

and accessibility the team maintains at all times, as well as a determination to exhaust 

every avenue of investigation”. (Chambers and Partners)

PRESTIGE E PRESENZA

Bufete Escura è uno degli studi di maggior prestigio in Barcellona. La sua mission con-

siste in un servizio pensato per il cliente, con elevati standard etici e di qualità. Grazie 

alla sua lunga tradizione, è divenuto lo studio legale di riferimento di diverse associa-

zioni imprenditoriali. Inoltre, l’approfondita conoscenza della normativa e del contesto 

imprenditoriale spagnolo e catalano gli è valsa la fiducia di un numero importante di 

imprese multinazionali che si rivolgono allo studio per la consulenza e la supervisione 

delle proprie filiali. 

“Il rapporto personalizzato gli è valso la fiducia dei clienti. Lo Studio può assistere e 

fornire consulenza in moltissime materie, dal diritto commerciale e di impresa fino al 

diritto tributario e del lavoro. I clienti ne sottolineano la flessibilità e l’accessibilità del 

team in ogni momento così come la sua determinazione nell’esaurire ogni possibile 

indagine.” (Chambers and Partners)



“Bufete Escura, es un 
despacho comprometido 
con la sociedad, que 
basa su actuación en 
un compromiso de 
responsabilidad social 
empresarial”



COMPROMISO

BUFETE ESCURA: UN DESPACHO COMPROMETIDO

Bufete Escura basa su actuación en el compromiso social y la responsabilidad empresarial. 

Con este propósito hemos confeccionado una memoria en la que nos comprometemos 

a orientar nuestras actuaciones en el logro de determinados objetivos. 

Entre ellos cabe destacar los compromisos con: 

La Calidad
Nuestros métodos de trabajo, procedimientos y nuestras 

actuaciones, los adaptamos continuamente en búsqueda de 

la excelencia. Ello nos ha valido ser distinguidos por Best 

Lawyers, Chambers and Partners y Legal 500.

La Cultura
Participamos y ayudamos a la cultura. Bufete Escura es pa-

trocinador del Museu d´Art Contemporani de Barcelona. 

El Territorio
Llevamos participando desde 1905 en la vida social y jurídica 

de Barcelona. Tenemos suscritos más de 15 convenios con en-

tidades gremiales y patronales como despacho de referencia. 

La Solidaridad
Ayudamos en la formación de los que más lo necesitan. Pa-

trocinamos el programa Becas para un Sueño de la Funda-

ción Vicente Ferrer. 

La Formación y la Transparencia
Colaboramos y patrocinamos a la Asociación Catalana de 

Contabilidad y Dirección. 

La Seguridad
Estamos reconocidos como Despacho Oficial por ANF Au-

toridad de Certificación. 



ÁREAS DE ACTUACIÓN

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE BUFETE ESCURA

• Mercantil – Societario

• Laboral

• Tecnologías de la información

• Procesal y arbitraje

• Penal 

• Civil

• Urbanismo

• Concursal

• Administrativo

• Fiscal

• Gestión / outsourcing fiscal

• Gestión / outsourcing recursos humanos

• Blanqueo de capitales



“La gestión del 
conocimiento nos permite 
actuar en búsqueda 
de la excelencia en la 
prestación de nuestros 
servicios”



PUBLICACIONES

MÁS DE 14.000 EMPRESAS RECIBEN LOS ARTÍCULOS DE 

INFORMACIÓN DEL BUFETE ESCURA

El fondo de biblioteca de Bufete Escura es uno de los más extensos actualmente de 

España a disposición de las empresas. 

Nuestro fondo se inició en 1923.

Nuestros profesionales colaboran permanentemente con opiniones técnicas en prensa 

y revistas especializadas.

Libros, monografías, boletines y circulares constituyen nuestro fondo.

Más de 14.000 empresas reciben nuestros artículos de información.

Más de 1.000 artículos publicados en los últimos diez años.



OFICINAS DE BUFETE ESCURA

BArCELONA 

Londres, 43 • 08029 • Barcelona 

Tel. (00.34) 93 494 01 31 • Fax (00.34) 93 321 74 89 

e-mail: escura@escura.com 

www.escura.com 

BUFETE ESCURA ES MIEMBRO DE HISPAJURIS. OFICINA EN:

Madrid 

Orense nº 6. Pl. 12. • 28020 • Madrid 

Tel. (00.34) 91 556 44 85 • Fax (00.34) 91 417 46 76 

e-mail: escura@hispajuris.es 

www.hispajuris.es

 

HISPAJURIS TIENE OFICINAS EN: 

Albacete, Algeciras, Almería, Aranda de Duero, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, 

Cádiz, Ceuta, Ciudad real, Córdoba, Elche, Gijón, Girona, Granada, Lleida, León, 

Logroño, Madrid, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San 

Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, 

Zaragoza.

BUFETE ESCURA ES MIEMBRO DE DEYCO, CON OFICINAS EN:

Ucrania 

Plaza de la Ópera, Volodymyrska, 48 • A Puerta 8 

01034 - Kiev (Ucrania). 

Tel. (38) 044 461 98 01 • Fax (38) 044 270 53 76 

Rusia 

Business Centre, 

Daev Pereulok, 20 • Planta 6ª • 107045 – Moscú (Federación rusa) 

Tel. + 7 (495) 604 80 59 • Fax + 7 (495) 255 85 00 

rELACIONES CON DESPAChOS ExTrANjErOS 

Bufete Escura es un despacho independiente que trabaja en asuntos internacionales con 

otras firmas de abogados. Mantenemos una estrecha relación, no exclusiva, con bufetes 

de gran prestigio y calidad profesional en los principales países europeos (Italia, Reino 

Unido, Francia y Alemania), así como Estados Unidos. Con ellos, ofrecemos conjunta-

mente un asesoramiento integrado y multidisciplinar de la máxima calificación. 






