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NOTICIAS de Despachos de Abogados

 

Bufete Escura asesorará jurídicamente a

la Asociación Vinícola Catalana
MADRID, 15 de ABRIL de 2014 - LAWYERPRESS

 

La Asociación Vinícola Catalana y Bufete Escura, despacho de abogados y

economistas, han firmado un convenio regulador de colaboración por el cual el

Bufete Escura asesorará a la Asociación y a sus miembros en materia jurídica. 

Mediante la firma del convenio, Bufete Escura ofrecerá a la Asociación Vinícola Catalana
asesoramiento jurídico en empresa familiar y sobre la Ley de la Cadena Alimentaria. 
La Asociación Vinícola Catalana es una asociación que tiene como finalidad la defensa,
gestión, representación y fomento de los intereses económicos, sociales y profesionales
comunes de los miembros adheridos a la Asociación. Su reto es ofrecer a los afiliados
unos servicios adecuados y objetivos que se ajusten a las necesidades reales de las
pymes. El ámbito territorial de la Asociación Vinícola Catalana abarca todo el territorio
catalán.
Bufete Escura es un despacho de abogados y economistas especializado en la prestación
de servicios a colectivos y entre ellos, a colegios profesionales, entidades patronales y
empresariales. 
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Más de 1200 accionistas reclaman la

responsabilida...

Cerca de 1.200 accionistas presentaron en el dia de
ayer ante el Banco de España-con remisión de copia a
los otros Órganos responsables, esto es, Comi...

Pérez-Llorca y Euro-Funding Advisory Group analiza...

Pérez-Llorca y Euro-Funding Advisory Group han
celebrado una mesa redonda bajo el título “Aspectos
jurídicos y prácticos más relevantes de la I+D+i”. ...

El juez dicta sentencia a favor de los dentistas m...

El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha dictado
sentencia a favor del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Madrid (COEM) ante su demanda
in...

El ICAB entrega a los partidos políticos catalanes...

La lucha para combatir el proyecto de ley de justicia
gratuita, aprobado el pasado 21 de febrero por el
Consejo de Ministros, ha llevado al decano del...

“La Sopera” de Robert Lamoureux, obra benéfica

del...

El Grupo de Teatro del Colegio de Abogados de
Málaga vuelve a subirse al escenario para interpretar la


