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Bufete Escura crea ‘Indian Desk’
MADRID, 25 de FEBRERO de 2014 - LAWYERPRESS

 

El Bufete Escura, despacho de abogados y economistas

de Barcelona, crea ‘Indian Desk’, un área especializada en

el asesoramiento legal, fiscal y laboral tanto de empresas

indias con intereses en España como de compañías

españolas que quieran invertir en India, uno de los países

con mayores expectativas de crecimiento económico.

Los servicios de ‘Indian Desk’ incluyen asesoramiento

legal en las áreas de derecho mercantil-societario,

urbanismo, laboral, inmobiliario, de tecnologías de la

información, administrativo, procesal y arbitraje, fiscal,

penal y civil. Además, también ofrece la gestión y

outsourcing a nivel fiscal y de recursos humanos.

El nuevo ‘Indian Desk’ está integrado por abogados

españoles e hindúes tanto en España como en la India,

conformando un equipo de profesionales especializados

en las relaciones entre ambos países y con un amplio conocimiento de la normativa de

España y la India. La oficina en la India estará dirigida por Pablo Castells, abogado

residente y con larga experiencia en la India.

‘Indian Desk’ ofrecerá sus servicios a empresas e instituciones españolas e indias,

especialmente a compañías inversoras españolas interesadas en el desarrollo de su

negocio en India. 
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El CGAE rechaza el proyecto de Ley de Justicia Gra...

Tras el anális is jurídico del proyecto de Ley de Justicia

Gratuita aprobado el pasado viernes por el Consejo de

Ministros, el Consejo General de la Ab...

El CONEDE ve “inminente” la publicación de la refo...

El presidente de la plataforma que reúne a los

representantes de los estudiantes de derecho de

España, Alejandro Soto Carbajal, ha respondido así a

la...

El Supremo ratifica la condena a Le Monde por intr...

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado

la condena en su día impuesta en la instancia a la

sociedad editora del periódico francés Le Monde ...

El trabajo a tiempo parcial emerge de la crisis y ...

Tras conocerse los datos de la última Encuesta de

Población Activa (EPA) que hacen referencia a los tres

últimos meses del año, las variables del Moni...

Las sociedades limitadas suponen el 98,9% de las e...

Las sociedades limitadas siguen ganando peso en el

tejido empresarial español de forma que supusieron el

98,9% de las 93.756 nuevas sociedades mercant...


