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La principal guía de abogados de Estados Unidos que reconoce a los principales abogados por país y especialidad Best Lawyers ha
distinguido con doce menciones a nueve abogados de Bufete Escura en las áreas de Mercantil, Fiscal, Procesal, Banca y Finanzas,
Derecho Inmobiliario y Protección de datos. Por otro lado, Bufete Escura también ha recibido el reconocimiento en el área de Finance &
Corporate por parte de la guía especializada en el ámbito financiero y societario IFLR1000 (International Financial Law Review 1000).

Trialis Advocats
Especialistas en Divorcios Accidentes - Civil - Extranjería Penal -Laboral
Trialis Advocats
Bufete Escura, despacho de abogados y economistas fundado en 1905 en Barcelona, ha recibido el reconocimiento un año más de Best Lawyers,
uno de los rankings internacionales de mayor prestigio. La guía jurídica de referencia en Estados Unidos reconoce en su edición de 2018 a un total
de nueve abogados de Bufete Escura por su actividad en distintas áreas del derecho.
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José Esteban, quién también ha recibido una mención en el ámbito de la banca y las finanzas. Por su parte, Josep Maria Barcelona ha sido
reconocido en protección de datos; Pedro Genové en litigios y arbitraje; Ana Moral en fiscal y Alberto Xicoy en Protección de datos.
Por otro lado, la guía especializada en el ámbito financiero y societario IFLR1000 (International Financial Law Review 1000) ha reconocido una
edición más a Bufete Escura en el área de Finance & Corporate.
Las distinciones de Best Lawyers e IFLR1000 se suman a la otra guía internacional de prestigio como es Chambers&Partners.
¿Necesitas cancelar deudas? - Encuentra el mejor abogado
¿Necesitas Un Buen Abogado Especialista En Derecho bancario? Encuentra el mejor abogado.
abogadosyconsultas.com
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¿Cogerás el coche en Navidades? Algunos delitos al volante pueden acarrear sentencias de prisión
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El juez decreta el ingreso en prisión del detenido por un incendio provocado el martes en el portal de un ediﬁcio
de Pamplona (h ps://www.lawandtrends.com/noticias/penal/el-juez-decreta-el-ingreso-en-prision-del-detenidopor-un-incendio-provocado-el-martes-en-el-portal-de-un-ediﬁcio-de-1.html)
La Audiencia condena a seis años de cárcel por intento de asesinato a un joven que apuñaló a otro cuando se
subía a un taxi en A Coruña #PDFsentencia (h ps://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-audienciacondena-a-seis-anos-de-carcel-por-intento-de-asesinato-a-un-joven-que-apunalo-a-otro-cuando-se-subia-a-un1.html)
El TSJ de La Rioja condena a un año de prisión a un hombre por estafar 130 euros #PDFsentencia
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Un juzgado de Vigo reconoce el derecho de dos doctoras a cobrar las guardias durante sus bajas por maternidad
(h ps://www.lawandtrends.com/noticias/administrativo/un-juzgado-de-vigo-reconoce-el-derecho-de-dosdoctoras-a-cobrar-las-guardias-durante-sus-bajas-por-maternidad-1.html)
La Audiencia de Navarra condena a 7 años y 5 meses de prisión a un asesor ﬁscal pamplonés por una estafa
piramidal de 12 millones de euros (h ps://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-audiencia-de-navarracondena-a-7-anos-y-5-meses-de-prision-a-un-asesor-ﬁscal-pamplones-por-una-estafa-piramidal-de-1.html)
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