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DESPACHOS

 

Bufete Escura se incorpora a TAGLaw,

una alianza internacional de despachos de

abogados independientes
MADRID, 02 de JULIO de 2014 - LAWYERPRESS

 

Fundado en 1905, Bufete Escura es uno de los despachos de

referencia en el área de Barcelona, habiendo obtenido el

reconocimiento de las principales guías jurídicas como Chambers

and Partners, The Legal 500 y Best Lawyers. El despacho,

integrado por más de 40 profesionales, ofrece a sus clientes

asesoramiento en las áreas de Mercantil, Fiscal, Litigios y Arbitraje,

Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. 

“La incorporación de Bufete Escura en Barcelona, junto con

nuestro partner en Madrid, significa que los despachos que integran TAGLaw y sus clientes

tendrán acceso a unos servicios jurídicos de alta calidad en España”, comenta Robert

Sattin, Presidente de TAGLaw. “El crecimiento continuado de TAGLaw demuestra lo

importante que es para los despachos de abogados disponer de una cobertura a nivel

internacional en el actual mercado global”. 

“Es un honor para Bufete Escura incorporarse a TAGLaw, una de las más prestigiosas

alianzas globales de despachos de abogados independientes,” comenta Fernando Escura,

Socio-Director de Bufete Escura. “Tanto TAGLaw como nuestro despacho estamos

comprometidos con la calidad y la excelencia profesional, estando ambos reconocidos por

la más importante guía internacional Chambers & Partners. Mediante esta relación nuestro

despacho aumentará su red internacional, lo que representa un beneficio para nuestros

clientes y profesionales. Estamos seguros que esta colaboración será provechosa y

satisfactoria para nosotros y la alianza.” 

TAGLaw está integrado por 148 despachos, 9.200 abogados y 305 oficinas, estando

presente en 85 países. 

TAGLaw y las TAG Alianzas (TAG Alliances™) Fundada en 1998, TAGLaw es una alianza

internacional de despachos independientes de alta calidad. En 2013, Chambers Global ha

reconocido a la alianza como “Elite”, el más alto reconocimiento a una red de despachos de

abogados. Las Alianzas de “TAG” incluye tres grupos: TAGLaw, TIAG® (The International

Accounting Group) y TAG-SP™. TIAG es una alianza internacional de despachos de

auditores independientes de alta calidad, y TAG-SP es una asociación complementaria para

la estrategia de negocio de los partners. Conjuntamente, las TAG alianzas prestan servicios

en el ámbito mercantil, legal, contable y financiero a nivel mundial. Con aproximadamente

15.000 profesionales en 260 despachos, y 530 oficinas en más de 90 Países, la TAG

Alianza presta servicios a decenas de miles de clientes de los sectores de la industrial a los

del comercio.
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Carlos Izquierdo Téllez, II Premio Degà Miquel Fro...

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados

de Baleares ha acordado conceder al señor Carlos

Izquierdo Téllez, magistrado del Juzgado de Viol...

Una reforma tributaria importante por pulir

Salvador Ruiz Gallud - Encontrándonos todavía en

proceso de absorción intelectual de los cuatro

anteproyectos de reforma, pueden hacerse algunas

valor...

Una primera valoración del “anuncio” de reforma f...

En primer lugar convendría recordar que no está

previsto abordar, al menos por ahora, la reforma de la

financiación y fiscalidad local y, sobre todo, ...

A más ilusión1mayor recaudación

Veremos los resultados de la reforma fiscal. Sin

embargo cabe preguntarse si estamos ante una

autentica reforma fiscal, o simplemente ante una

bajada ...
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