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Entre los temas de la Conferencia Internacional de Primavera de TAG Alliance destaca la celebración del Foro
sobre Mujeres y Liderazgo, el Servicio de Excelencia, el Mercado Digital, así como el Posicionamiento de los

Introd

Despachos de abogados en un mundo globalizado. También se realizaron grupos de debate especializados en
Auditoria y Seguros, Buenas Prácticas y Dirección de Empresa, Derecho Laboral y Ciencias sociales.
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Escura, como miembro de TAGLaw y despacho local de Barcelona, ha sido el anﬁtrión de la conferencia. Maria
José Esteban, socia del despacho, dio la bienvenida a los asistentes, destacando los dos elementos claves como
motor de los despachos de abogados del futuro: la calidad y la globalidad. Richard Attisha, en calidad de
presidente de TAG, agradeció a Escura la organización, y destacando los valores de
este despacho como modelo de despacho local con capacidad de prestación de servicios global y con altos
estándares de calidad.
En la jornada han participado más de 246 abogados, representantes de más de 100 despachos de abogados de
los 5 continentes.
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