


Nuestra prestación de servicios 
profesionales se basa en 

Nuestra Misión
“Tenemos voluntad de ser un despacho multidisciplinar, lo 

que nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de 
asesoramiento integral, basado en altos estándares éticos 
y de calidad.”

Política de calidad
“Nuestra actuación profesional se orienta a la consecución 

de la plena satisfacción del cliente, obtenida a través de 
métodos de seguimiento de los procesos, analizando los 
resultados y adoptando medidas de mejora.”

Compromisos
“Somos un despacho profesional comprometido, y en
este sentido participamos con diferentes entidades. 
Estamos comprometidos con la Calidad (ISO e IQNet), 
Territorio (somos el despacho de referencia de más de 
15 entidades empresariales), Cultura (participamos 
con entidades culturales), Solidaridad (patrocinamos 
programas de becas) con la Formación y Transparencia 
(colaboramos y participamos con la comunidad educativa) y 
con la Igualdad.”
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Nuestro compromiso
durante el Covid-19

Más de 300 ERTES tramitados

Más de 500 renegociaciones
contractuales en dos meses

Más de 80 flashes informativos
publicados durante el Covid-19

Conozca nuestro programa de apoyo:
https://blog.escura.com/wp-content/uploads/2020/10/ESCURA-servicio-relanzamiento-empresas.pdf

… y ahora, apoyamos a las empresas con su relanzamiento:

Nuestros profesionales han dado lo mejor:

RECURSOS HUMANOS

MERCANTIL Y
REESTRUCTURACIONES

ECONÓMICO-FISCAL 

ÁR
EA

 



ESCURA designado
socio en España
de TIAG

TIAG ha designado como socio en España a ESCURA.

TIAG (The International Accounting Group) es una alianza internacional de firmas contables independientes con más 
de 115 despachos repartidos en 70 países y que forma parte de la red global TAG Alliances. 

Entre otras distinciones, han sido 
nombrados por Forbes como el mejor 
despacho de impuestos y contabilidad de 
Estados Unidos en 2022 y distinguidos 
por Accountancy Age como la tercera 
alianza más importante en el Top 20 de 
Alianzas y Asociaciones Internacionales.

TAGLaw, una de las alianzas globales de abogados más importante, está reconocida por Chambers & Partners en la 
designación “Elite”, el ranking de más prestigio en redes legales. 

ESCURA, como miembro de TAGLaw y TIAG, se enorgullece de dichas menciones, dado que esta supone un 
reconocimiento de la calidad y altos estándares de los despachos miembros de la red, formada actualmente por más 
de 20.000 profesionales entre los cuales hay abogados, economistas, contables y profesionales que dan soporte a 
nivel mundial con más de 750 oficinas. 



COMPLIANCE PENAL CONSULTORÍA DERECHO DE FAMILIA

DERECHO SOCIETARIO ECONOMÍA FISCAL EMPRESA FAMILIAR

INTERNACIONAL LITIGIOS Y ARBITRAJE OFICINAS DE FARMACIA

PRECIOS DE TRANSFERENCIA PROTECCIÓN DE DATOS
PREVENCIÓN DE 

BLANQUEO DE CAPITALES

RECURSOS HUMANOS REESTRUCTURACIONES SECTOR ASISTENCIAL

URBANISMO ITALIAN DESK NO RESIDENTES

Áreas de práctica
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                “Somos un despacho  comprometido”

CALIDAD TERRITORIO CULTURA

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.

Llevamos participando
desde 1905 en la vida social 
y jurídica de Barcelona. 
Tenemos suscritos más de 
15 convenios con entidades 
gremiales y patronales como 
despacho de referencia.

Participamos y ayudamos a 
la cultura.
Escura es patrocinador del 
Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona.



07

                “Somos un despacho  comprometido”

SOLIDARIDAD
FORMACIÓN Y 
TRANSPARECIA IGUALDAD

Ayudamos en la formación 
de los que más lo necesitan.
Patrocinamos el programa 
Becas para un sueño de la 
Fundación Vicente Ferrer.

Colaboramos y patrocinamos 
a la Asociación Catalana de 
Contabilidad y Dirección.

Somos colaboradores 
fundadores de la Fundació 
Sorli, sobre la igualdad de 
género en la empresa.
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El Ministerio de Hacienda ha aprobado 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura 

el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR).

La referida Orden prevé que para poder acceder a los 
fondos europeos Next Generation las empresas deberán 
tener implantado un Plan Anticorrupción.

Los Planes Anticorrupción, en la mayoría o bien en la 
práctica totalidad de los casos, resultan de los programas 
de Compliance Penal.

Cada vez más para el acceso a ayudas, licitaciones, etc. 
prevén como requisito la implantación por parte de
las empresas de sistemas que garanticen el
cumplimiento normativo.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(en adelante, PRTR), es un instrumento promovido a 
nivel de la Unión Europea para mitigar los impactos del 
COVID-19, así como para transformar la sociedad, con los 
objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar 
la “descarbonización” y el respeto al medio ambiente, 
fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras 
y recursos destinados a la investigación y formación.

Tal y como establece el artículo 1.2 de la Orden, esta 
normativa es de aplicación para las entidades que 

integran el sector público y para cualesquiera otros 
agentes implicados en la ejecución del PRTR como 
perceptores de los fondos (es decir, empresas del
sector privado).

En este sentido, el artículo 8.1.e) de la referida Orden, 
establece que deberá realizarse una “Declaración 
responsable relativa al compromiso de cumplimiento 
de los principios transversales establecidos en el PRTR
y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión 
(Modelo anexo IV.C)”.

Esta declaración de compromiso dispone, para todo 
perceptor de los fondos, el “(…) compromiso de la 
persona/entidad que representa con los estándares 
más exigentes en relación con el cumplimiento de 
las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las 
medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, 
la corrupción y los conflictos de interés, comunicando 
en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados”.

Es importante destacar que, cualquier incumplimiento 
por parte de las entidades perceptoras, puede suponer la 
obligación de devolver los fondos procedentes de la UE. 
Por ello, desde ESCURA recomendamos que cualquier 
empresa que se quiera beneficiar de los Next Generation, 
desarrolle un Sistema de Compliance Penal que esté 
enfocado a prevenir y actuar ante situaciones de fraude, 
corrupción y conflictos de interés.

Se adjunta el enlace de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para una mayor información:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15860

El Compliance Penal como
requisito para recibir fondos de la UE
(requisitos para acceder a los fondos
europeos Next Generation)



TAG Alliances Combined Global Reach

+105
Ciudades

+18.000
Profesionales

+290 
Miembros

+750
Oficinas

Sedes Hispajuris

 • A Coruña 
 • Almería
 • Aranda de Duero
 • Bilbao
 • Cáceres
 • Castellón
 • Ciudad Real

Sedes ESCURA

 • Elche
 • Gijón
 • Granada
 • Jaén
 • Logroño
 • Marbella
 • Málaga

BARCELONA MADRID TARRAGONA

 • Murcia
 • Oviedo
 • Palencia
 • Palma de Mallorca 
 • Salamanca
 • San Sebastián
 • Santa Cruz de Tenerife 

 • Santander
 • Sevilla
 • Toledo
 • Valencia
 • Valladolid
 • Zamora
 • Zaragoza
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Somos miembros de 
TAGLaw e Interlegal.

Prestamos servicio en  
más de 100 países.

Contamos con nuestro  
propio Italian Desk.

Área territorial

Tenemos la capacidad de proporcionar servicios  
legales a nuestros clientes en más de 40 ciudades. 

Somos miembros de Hispajuris.



¿Qué pasa cuando
no contestamos
el CV de
un candidato?

La Agencia Española de Protección de Datos ha multado 
a una empresa española por no contestar a un CV de un 
candidato con 2.000 €.

La empresa tenía habilitado un canal de comunicación 
a través de la aplicación de WhatsApp para el envío de 
CV de los candidatos. El problema derivó cuando el
candidato, pasado un tiempo, no recibía respuesta sobre 
su solicitud por parte de la empresa sobre el derecho de 
información en el tratamiento de sus datos personales.
Fue el propio candidato quien interpuso una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos y esta 
actuó de oficio para imponer la sanción económica a
la empresa.

La sanción se produjo porque la empresa no tenía 
implantado un buen protocolo de tratamiento de datos 
en la recepción de CV, es decir, no había una política 
de privacidad en la que se informará de quien es el 

Responsable del Tratamiento, qué finalidad se realiza
sobre los datos personales del candidato, durante cuánto 
tiempo se conservarán los CV,  los derechos que tiene
el candidato en materia de protección de datos y una
dirección de correo electrónico para ponerse en contacto 
con el responsable o delegado de protección de datos.
De hecho, en la resolución de la Agencia Española de
Protección de Datos constata que “la recogida de datos 
de carácter personal a través de formularios incluidos
en una página web constituye un tratamiento de 
datos, respecto del cual el responsable del tratamiento 
ha de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 
del RGPD”.

La empresa sancionada tendrá que llevar a cabo un 
buen protocolo sobre el derecho de información sobre
el tratamiento de datos personales con el fin de evitar 
futuras sanciones por parte de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Adjuntamos el enlace a la resolución de la Agencia:
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00237-2021.pdf



Nuestras publicaciones

El fondo de la biblioteca 
de ESCURA,  

se inició en el año 1923 y 
 es actualmente uno de 

los más extensos de España 
a disposición de las empresas.

Desde 1905 
Publicamos nuestras revistas y circulares.

Blog ESCURA, uno de los blogs  
de referencia  para las empresas.

Blog ESCURA:
https://blog.escura.com

+2.000 
Artículos publicados en los últimos diez años.

+35.000 
Empresas reciben nuestros artículos y circulares.

+60 
Monografías publicadas en los últimos diez años.

+100 
Noticias de ESCURA en prensa anualmente.

+150 
Circulares publicadas por año.



www.escura.com

BARCELONA

Comte Urgell 240, 7º B
+34 93  494 01 31

MADRID

Poeta Joan Maragall 1, Pl. 16
+34 91 417 00 57

CALAFELL

Mossèn Jaume Soler, 14
+34 97 769 22 22
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Nuestra apuesta 
por la calidad

Todos nuestros procesos están adaptados y sometidos a las verificaciones de 
los procesos de gestión de calidad para las ISO 9001:2015

Nuestro despacho reconocido por las principales guías internacionales:




