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27/06/2018

Entrevista a Ana Escura - Abogada responsable del
Departamento Mercantil
Entrevistamos a Ana Escura, Abogada responsable del Departamento Mercantil de Bufete Escura. Un
despacho multidisciplinar que se remonta a 1905.

Ana Escura | Abogada responsable del Departamento Mercantil

Háblenos de su trayectoria y experiencia profesional.

Soy abogada por vocación. Mi carrera profesional comenzó en Escura en el año 1999 y durante mi trayectoria me he
enfocado en el derecho de empresa. Actualmente soy responsable del equipo de profesionales del departamento
mercantil.

La �rma nace en 1905 ¿Cómo perdura un proyecto tantos años?

Con mucho esfuerzo, ilusión, capacidad de adaptación y primando la calidad de nuestros servicios y profesionales.

Han sido reconocidos en diversas ocasiones por guías y ránkings internacionales ¿Qué signi�ca para el bufete?

Realmente, es un orgullo ser seleccionados año tras año por los más prestigiosos rankings y directorios
internacionales en la medida que la selección es realizada en base a las opiniones de tus propios clientes y/o por
tus propios compañeros de profesión.

Forman parte de la red Hispajuris ¿qué les aporta esta alianza?

Hispajuris nos aporta el poder ofrecer a nuestros clientes una amplia cobertura territorial a nivel nacional gracias a
los 35 despachos miembros, y poder prestar a ciertas organizaciones un servicio integral y coordinado.

Entrevistas / Detalle

"Un proyecto perdura con mucho esfuerzo, ilusión, capacidad de adaptación y primando la calidad de
nuestros servicios y profesionales"

"Calidad, cercanía con el cliente, la transparencia y el sentido de la responsabilidad, nuestros valores"

Buscar Despachos
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¿En qué valores se fundamenta Escura?

En la calidad, cercanía con el cliente, la transparencia y el sentido de la responsabilidad.

Son un despacho multidisciplinar ¿qué servicios destacaría?

Efectivamente somos un despacho multidisciplinar compuesto por un equipo de profesionales formado por
Abogados, Asesores Fiscales y Asesores Laborales, que ofrece asesoramiento en todas las ramas del derecho. 
 
No destacaría un departamento en concreto, es el conjunto de todos ellos lo que nos permite la �delización de
nuestros clientes o el acceso a nuevos clientes a través de la prestación puntual de un servicio concreto.

¿A qué tipo de clientes se dirigen sus servicios?

Nos dirigimos a todo tipo de clientes: grandes empresas, pymes y autónomos, tanto nacionales como
internacionales, así como asociaciones y fundaciones. 
 
Además, en Escura tenemos experiencia en la mayoría de los sectores del tejido empresarial.

Ana Escura , Abogada responsable del Departamento Mercantil 
Escura » (https://www.prodespachos.com/despacho/escura-2561.html)

Escura
(https://www.prodespachos.com/despacho/escura-2561.html)
Bufete Escura es uno de los despachos de abogados de mayor prestigio en Barcelona. Su misión se fundamenta en
un servicio basado en el cliente unido a altos estándares éticos y de calidad. Su larga tradición de servicio le ha
convertido en el despacho de abogados de referencia de múltiples asociaciones empresariales. Así mismo, el
conocimiento especializado de la normativa y entorno empresarial español y catalán le han valido la con�anza de
un número importante de empresas globales que confían en el despacho para el asesoramiento y supervisión de
sus �liales. Nuestros métodos de trabajo, procedimientos y nuestras actuaciones, los adaptamos continuamente en
búsqueda de la excelencia. Ello nos ha valido ser distinguidos por las principales guías jurídicas internacionales.

Calle Londres, 43 
08029 Barcelona ( Barcelona ) 
Tel.: 934940131

Escura (https://www.prodespachos.com/despacho/escura-2561.html)

26/06/2018

Crece el número de millonarios en España en 2017
Según el Informe Mundial de la Riqueza elaborado por la consultora Capgemini en 2017 había en Espa...
(https://www.prodespachos.com/noticia/crece-numero-millonarios-1276.html)

21/06/2018

Borja Fernández, capitán del Real Valladolid y socio de Salomó Bonet Godó Broker de Seguros,
impulsa el equipo a Primera División
Borja Fernández, jugador y capitán del Real Valladolid y socio de Salomó Bonet Godó Broker de ...
(https://www.prodespachos.com/noticia/borja-fernandez-salomo-bonet-godo-broker-seguros-1275.html)

19/06/2018

Salomó-Bonet&Godó, partner impulsor de la aceleradora de start-ups del colegio de
profesionales deportivos de Cataluña y Xarxa Capital
SBG acompaña la iniciativa del COPLEFC y Xarxa Capital para la creación de un programa para empren...
(https://www.prodespachos.com/noticia/salom-bonet-godo-start-ups-colegio-profesionales-deportivos-
1274.html)

18/06/2018

Informe de la OCDE sobre movilidad social
El informe A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility (¿Un elevador social descompues...
(https://www.prodespachos.com/noticia/informe-ocde-movilidad-social-1273.html)
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Plan Prodespachos
El Plan de Comunicación que le garantiza impactar y llegar a su público objetivo.
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Insertar Ver en Twitter

Tweets por  @ProDespachos

 ProDespachos retwitteó

QUÉ PIDEN NUESTROS CLIENTES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN... Análisis 
y optimización de la web. Si ya se dispone de página web vale la pena un análisis de ésta 
para ver si cumple con los objetivos de posicionamiento marcados  ow.ly/tfaS30kCqD0

Amado Consultores
@amadoconsultor

¡Alta gratuita!
Publica la información de tu empresa y destaca frente a tu competencia.

ALTA GRATUITA (HTTPS://WWW.PRODESPACHOS.COM/INDEX.PHP?P=REGISTERINTRODUCTION)

News Prodespachos
News ProDespachos llega mensualmente a más de 80.000 empresas de todo el territorio español.

SUSCRIPCIÓN NEWS (HTTPS://WWW.PRODESPACHOS.COM/SUSCRIPCIONNEWS.HTML)

¡Descarga la App de Prodespachos gratuitamente!

 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amado.appid5006&hl=es)

 (https://itunes.apple.com/es/app/prodespachos/id1037276619?mt=8)

© 2018 Chequeo, Gestión y Plani�cación Legal, SL
AVISO LEGAL (HTTPS://WWW.PRODESPACHOS.COM/AVISOLEGAL.HTML)

CONDICIONES DE USO (HTTPS://WWW.PRODESPACHOS.COM/CONDICIONESUSO.HTML)

SOBRE NOSOTROS (HTTPS://WWW.PRODESPACHOS.COM/SOBRENOSOTROS.HTML)

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (HTTPS://WWW.PRODESPACHOS.COM/PROTECCIONDATOS.HTML)

POLÍTICA DE COOKIES (AVISOLEGAL.HTML#COOKIES)  CONTACTO (MAILTO:INFO@AMADOCONSULTORES.COM)

Prodespachos.com es el mayor directorio de profesionales de España. Nuestros servicios y herramientas estan destinados para que los
profesionales y sus �rmas puedan conseguir mayores oportunidades de negocio. Todas las iniciativas y acciones que se pueden realizar
a través de Internet y que recomiendan los gurús del marketing las encontrara en nuestra propuesta de servicios.
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 (http://www.amadoconsultores.com/)

Trafalgar, 70, 1ª planta 
08010 Barcelona 
Tel. 902 104 938 

Fax 93 319 21 19 
www.amadoconsultores.com (http://www.amadoconsultores.com/)
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