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“Nuestra red es una 

gran ventaja para la 

internacionalización 

de  su empresa”

1Colaboración con Hispajuris
2Colaboración con TAGLaw e Interlegal

Sr. Fernando Escura
Socio-Director de Bufete Escura

Distinguido Empresario, 

Fundado en 1905, Bufete Escura es uno de los despachos 
de referencia en el área de Barcelona, habiendo obtenido 
el reconocimiento de las principales guías jurídicas como 
Chambers and Partners, The Legal 500 y Best 
Lawyers. 

Bufete Escura se ha incorporado en TAGLaw, una de 
las más prestigiosas alianzas globales de despachos de 
abogados independientes.

Con esta integración nuestro despacho aumenta 
sustancialmente la red internacional, lo que representa 
un benefi cio para nuestros clientes y profesionales. 

Bufete Escura es una organización que busca poder dar 
satisfacción en la prestación de sus servicios a sus clientes, 
tanto en relación con el propio servicio como en el ámbito 
territorial en que se prestan. En relación con éste último 
cabe destacar la presencia de Bufete Escura en:

     Barcelona: 50 profesionales

     España: 350 abogados en 48 ofi cinas1 

     Mundo: más de 9.000 abogados en 81 países2 

Esta cobertura nos posiciona com una de las 
mejores opciones para acompañar a los empresarios 
españoles en su proceso de internacionalización, 
aportando como gran ventaja el tener un interlocutor de 
confi anza tanto en España como en el extranjero.

Fernando EscuraFernando Escura
Socio-Director de Bufete Escura



Cobertura territorial de Bufete Escura

BARCELONA

ESPAÑA

“Le acompañamos de manera segura en su Internacionalización”

50 PROFESIONALES

38 SEDES
350 PROFESIONALES

INTERNACIONAL
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83
países

182
despachos

320
ofi cinas

9.291
abogados
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Sr. Robert Sattin
Presidente de TAGLaw

Quisiéramos empezar esta nota saludando a todos los 
clientes y amigos de Bufete Escura coincidiendo con la 
publicación de su Revista.

Bufete Escura, despacho fundado en Barcelona en 
1905, de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como 
internacional, tal y como avalan los principales rankings 
de la profesión, Legal500, Best Lawyers, Chambers 
International, es miembro de la Alianza TAGLaw. 

TAGLaw® es una alianza de más de 150 Firmas de Servicios 
Legales en todo el mundo. Fundada en 1998, TAGLaw ha 
alcanzado rápidamente las principales posiciones de los 
rankings internacionales, con más de 9200 abogados en 
alrededor de 300 ofi cinas repartidas en 85 países, lo que 
nos convierte en una de las mayores alianzas legales a 
nivel mundial.

Los miembros de TAGLaw se seleccionan minuciosamente, 
siendo necesario para acceder a la alianza una demostrada 
competencia profesional, un compromiso con el servicio al 
cliente y una impecable reputación dentro de la comunidad 
jurídica. Bufete Escura es un claro ejemplo del nivel de 
calidad exigido para ser miembro de TAGLaw.

El mismo nivel de calidad que Vd. y su empresa requieren 
para acceder al mercado internacional.

Bufete Escura es el despacho de abogados que su empresa 
necesita para internacionalizarse. A través de la alianza 
con TAGLaw, su empresa podrá disponer de un experto 
servicio local en la ubicación en la que se encuentren 
sus intereses. Además nuestra Alianza no sólo cuenta 
con expertos legales, la Alianza hermana TIAG®aglutina 
a fi rmas de servicios contables. Con un total de más de 
15700 profesionales de más de 260 fi rmas y 530 ofi cinas 
en más de 90 países, nuestros miembros dan servicio a 
miles de clientes de todos los sectores tanto comerciales 
como industriales.

Gracias a Bufete Escura por la ocasión que me brinda 
para saludarles y animarles a globalizar su negocio 
acompañados, siempre, por un equipo de profesionales 
como Bufete Escura y TAGLaw.

Cordialmente,

Robert Sattin
Presidente de TAGLaw

    
Joe  Farrell Director Ejecutivo oe  Farrell Director Ejecutivo 
deTAGLawdeTAGLaw

Sr. Joe Farrell
Director Ejecutivo de TAGLaw

“Bufete Escura es el 
despacho de 

abogados que su 
empresa necesita 

para
 internacionalizarse”
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Apreciados Amigos,

Cuando Albert me invitó a escribir estas palabras para 
vosotros estuve pensando varios días sobre ello. Mi 
preocupación radicaba en si yo era capaz de cumplir con 
este deber y, si lo fuera, qué clase de palabras podría 
decir sobre el tema. Finalmente decidí que, a pesar del 
hecho de que no me considero a mí mismo en la mejor 
posición para explicar bien qué es Albert y su despacho, 
era una invitación de Albert y una invitación suya es casi 
una orden!

Hablar de Albert y su despacho y ahora sobre su fusión 
con un gran Despacho de Abogados Español, es hablar 
sobre Interlegal, sus principios, desde su fundación, su 
historia y su futuro.

Albert y su despacho son amigos de todo el mundo. Su 
despacho es Albert y su divertida “forma de vida”. El pasado 
verano en Barcelona él nos mostró a todos, que mucho 
más que una organización, su Despacho de Abogados, 
como Interlegal, es una familia, una amistad, un lugar 
donde siempre eres bienvenido.

Como Interlegal, Albert y su equipo nos facilita el 
sentimiento real de que estás involucrado en el Negocio 
pero también, y tan importante como el Negocio en sí, 
estás involucrado con personas que creen que el valor más 
grande y fundamental para cualquier “viaje con éxito” es 
la relación personal. (el factor humano)

Como para Interlegal, el futuro está llegando y la 
necesidad de ser más fuertes y actualizarse de acuerdo 
con el nuevo mundo global, así como la necesidad de 
adaptarse a un nuevo estilo de clientes y organizaciones 
nos mueve a todos nosotros, y mueve a  Albert y sus socios 
a desarrollar, crecer, ser parte de una organización más 
fuerte y compleja, pero sin perder el principio de relación 
y amistad que fueron los fundamentos iniciales.

Estoy seguro que la fusión de FROUCHTMAN SANT 
i JOSA y Bufete Escura, es parte del crecimiento y 
desarrollo necesario para Albert y su equipo, que tratan 
con atención y pasión a sus clientes y para la gente que, 
como yo, tenemos la suerte de considerar a Albert y Marta 
como amigos.

En nombre de Interlegal estoy muy satisfecho de ver la 
fusión y el crecimiento y desarrollo de FROUCHTMAN 
SANT i JOSA y deseo a la nueva organización lo mejor en 
sus nuevos retos.

Miguel Nieto
Presidente of INTERLEGAL

Carta de Interlegal

Sr. Miguel NietoSr. Miguel NietoSr. Miguel Nieto
President of INTERLEGAL President of INTERLEGAL President of INTERLEGAL 

“El mundo global, así 
como la 

necesidad de 
adaptarse a un 
nuevo estilo de 

clientes y 
organizaciones nos 

mueve a todos 
nosotros” 



Departamento Corporate - Internacional
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Bufete Escura consciente de la importancia de la 
internacionalización de sus clientes presta un apoyo 
muy especial a los proyectos de internacionalización 
acompañando a las empresas en todo el proceso de 
implantación en el extranjero. Igualmente cuenta con una 
amplia red internacional de colaboradores, para todas las 
cuestiones y materias que pudieran precisar asistencia 
local. 

Existen diversas formas de acceder a mercados 
extranjeros, que se pueden clasifi car en comerciales o de 
implantación. 

El acceso a otros mercados a través de relaciones 
comerciales es la forma de internacionalización más 
habitual (exportación y/o importación, redes de agentes 
comerciales, distribuidores, etc.), sin embargo el 
verdadero reto se plantea cuando el empresario desea dar 
un paso más en la internacionalización de su empresa y 
decide implantarse en un mercado extranjero a través de 
la constitución de una fi lial, la apertura de una sucursal 
o la formalización de un acuerdo de Joint Venture con un 
socio local.

Desde Bufete Escura prestamos asesoramiento tanto en 
la preparación y/o negociación de todo tipo de contratos 
relacionados con operaciones de importación, exportación, 
agencia, distribución, y cualesquiera otros relativos a 
la introducción de productos y/o servicios españoles en 
mercados internacionales; como en el asesoramiento en 
la implantación en el exterior a través de diversas formas 
jurídicas, contando con el apoyo de nuestros colaboradores 
en otros países.

Nuestra experiencia en estas materias, unido a la 
red con la que contamos, nos permiten ofrecer estos 
servicios como especialistas en la ayuda jurídica a la 
internacionalización.

Ana EscuraAna Escura
Bufete Escura

Sr. Ana Escura
Coordinadora Departamento 

Jurídico - Mercantil de
Bufete Escura  

“Prestamos 
asesoramiento tanto 

en la preparación y/o 
negociación de todo 

tipo de contratos, 
como en el 

asesoramiento en la 
implantación en el 

exterior” 



Departamento Internacional
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Nuestra pertenencia a Interlegal se remonta al año 
1986, siendo una de las primeras redes de Despachos 
de Abogados a nivel mundial.  En los últimos años y en 
respuesta a la globalización de la práctica legal y a las 
actuales necesidades de los negocios, Interlegal se ha ido 
expandiendo, tanto en cuanto a número de fi rmas como a 
la multiplicidad de jurisdicciones que abarca.

La fi losofía de Interlegal es desarrollar relaciones 
sustanciales entre diversos Despachos de Abogados 
internacionales con una mentalidad similar, lo que nos 
permite tener una estrecha relación con cada uno de los 
profesionales que forman parte de Interlegal

Los Despachos miembros de Interlegal son fi rmas 
consolidadas en la práctica legal con altos estándares 
éticos y que puedan ofrecer a sus clientes la experiencia, 
los servicios personales y la calidad requeridos en el 
complejo mercado global.

Albert Sant i PontAlbert Sant i Pont

Desde 1991 Bufete Escura dispone 
de un departamento específi co 
de asesoramiento a empresas 
italianas, siendo posiblemente 
el despacho de referencia en 
la prestación de servicios a 
empresas italianas y españolas 
en sus relaciones mutuas.

Nuestro posicionamiento y conocimiento de ambos países 
nos ha permitido disponer de amplias bases de datos 
e informaciones relativas a sectores económicos que 
son muy solicitadas por empresas italianas interesadas 
en disponer de información en relación con el mercado 
español, muy especialmente para conocer las empresas 
de un determinado sector, así como los volúmenes de 
ventas, márgenes y características del mismo. 

Enzo ColarossiEnzo Colarossi

Sr. Enzo Colarossi
Departamento Internacional de 

Bufete Escura. ItalianDesk

Sr. Albert Sant
Coordinador Departamento 

Internacional de Bufete Escura

“Más de 25 años 
asesorando 

empresas
a nivel internacional” 



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, CON 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 TAGLAW E INTERLEGAL, CON OFICINAS EN:
Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Belice, Brasil, 
Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea, Costa Rica, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, Escocia, España, Estados Unidos, 
Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, 
Hong Kong, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Islas Caimán, Islas 
de Man, Islas Vírgenes, Israel, Italia, Japón, Jersey, Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Mauricio, Méjico, Moldavia, Nicaragua, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Puerto Rico, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, 
Singapur, Suecia, Suiza, Sur África, Tailandia, Taiwan, Turquia, Uruguay, Venezuela, 
Zambia.


