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 Nuestra prestación de servicios profesionales se 

basan en la declaración de nuestra:  

Misión, Política de Calidad y Compromisos. 

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.” 

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.” 

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.” 



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 y redes reconocidos por las 
principales guías  internacionales: Chambers and 

Partners, Legal 500, IFLR1000 y 
AccountancyAge. 



“Somos un despacho 



Somos un despacho comprometido” 



 

España  

 
 

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

 

Somos miembros de Hispajuris. 

Sedes ESCURA 

Sedes Hispajuris 

Barcelona 
Madrid 
Tarragona 

A Coruña 
Almería 
Aranda de Duero 
Bilbao 
Cáceres 
Castellón 
Ciudad Real 
Elche 
Gijón 
Granada 
Jaén 
Logroño 
Marbella 
Málaga 

Murcia 
Oviedo 
Palencia 
Palma de Mallorca 
Salamanca 
San Sebastián 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Sevilla 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Zamora 
Zaragoza 



Área Territorial 

 

Internacional 

Somos miembros de TAGLaw, TIAG e Interlegal.   
 

Prestamos servicio en más de 100 países. 



Compliance Penal Consultoría 

Derecho Societario Económico Fiscal 

Internacional 

Precios de 

Transferencia 

Litigios y Arbitraje 

Recursos Humanos Reestructuraciones 

Urbanismo Italian Desk 

Protección de Datos 



 

 

Reestructuraciones 

Protección de Datos 

Áreas de práctica 

Derecho de Familia  

Empresa Familiar 

Oficinas de Farmacia 

Prevención de Blanqueo 

de Capitales 

Sector Asistencial 

No Residentes 



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. 

+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. 



Nuestros 
profesionales 

Abogados Economistas Ingenieros 

Graduados 

sociales 

Académicos, 

profesores 

universitarios 

y árbitros 





Nuestros clientes 



BARCELONA MADRID CALAFELL 
Comte Urgell 240, 7B Av. General Perón 29, Pl.16 Mossèn Jaume Soler, 14 

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22 

www.escura.com 


