
NUESTRA FIRMA

Escura es uno de los despachos de abogados de mayor pres� gio en Barcelona. 
Su misión se fundamenta en un servicio basado en el cliente unido a altos 
estándares é� cos y de calidad. Su larga tradición de servicio le ha conver� do 
en el despacho de abogados de referencia de múl� ples asociaciones 
empresariales. Así mismo, el conocimiento especializado de la norma� va 
y entorno empresarial español y catalán le han valido la confi anza de un 
número importante de empresas globales que con� an en el despacho para el 
asesoramiento y supervisión de sus fi liales.

“Su proac� vidad y trato personalizado le han valido la confi anza de sus clientes. 
El despacho puede asesorar en una amplia gama de materias, desde derecho 
empresarial y comercial, hasta laboral y fi scal. Los clientes destacan la fl exibilidad 
y accesibilidad del equipo en todo momento así como su determinación para 
agotar todas las vías posibles de inves� gación.” (Chambers and Partners)

LA CALIDAD

Nuestros métodos de trabajo, procedimientos y nuestras actuaciones, los 
adaptamos con� nuamente en búsqueda de la excelencia. Ello nos ha valido ser 
dis� nguidos por las principales guías jurídicas internacionales.
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DEPARTAMENTO DE
LITIGIOS Y ARBITRAJE



NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

Los profesionales del Departamento de Li�gios y Arbitraje de Escura están 
especializados en todas las ramas del derecho y emiten opiniones previas a 
la interposición de acciones judiciales basada en años de experiencia en la 
resolución de conflictos.

Nuestros profesionales son expertos en defender los intereses del cliente tanto 
en fase extrajudicial como en la tramitación del proceso ante los juzgados y 
tribunales.

Áreas de actuación: 

 Civil  Recobro de créditos
 Laboral  Ejecución de sentencias
 Penal  Arrendamientos
 Contencioso – Administra�vo  Societario

ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

Escura, consciente de la problemá�ca en relación a la ges�ón de impagados, ha 
creado un servicio de reclamación de créditos basado en dos fases:

 Fase pre-judicial:

 Reclamación al deudor
 Servicio gratuito (único coste el del burofax)
 Emisión de informe de ges�ón
 Control telemá�co

 Fase judicial: 

 Propuesta concreta por cliente
 Servicio on line
 Cobertura nacional

PROPUESTAS CONCRETAS POR CLIENTE

Cada cliente �ene unas necesidades de servicio por:

 Volumen de asuntos
 Especialidad del tema
 Cobertura geográfica

En Escura adaptamos el servicio a las necesidades de cada cliente.

Confección de propuestas personalizadas

SERVICIO ON LINE

Nuestra plataforma electrónica, accesible 24 horas todos los días de la semana, 
le permite consultar en todo momento el estado de sus expedientes.

 Información siempre actualizada
 Información online de los expedientes
 Información online de los documentos
 Acceso las 24h del día


