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Ultimas Noticias
Auren desarrolla gesTIruta, una ‘app’
para la gestión de rutas escolares

Fernando Escura, socio-director del despacho y Jordi Senties, presidente de la asociación ADIN

La firma del convenio, realizada por Fernando Escura, socio-director del despacho y Jordi Senties,
presidente de la asociación ADIN, supone una actualización de los acuerdos anteriores, mejorando las
ventajas para todos los asociados de la patronal náutica. Ventajas relacionadas con servicios de
asesoría jurídica, litigios y consultoría, entre otros, que se gestionarán a través de la entrega de la
Tarjeta Premium a todos los asociados.
Además, el acuerdo entre Escura y ADIN se ha firmado en el marco de la aprobación por parte del
Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto que tiene por objetivo facilitar el desarrollo del sector de
la náutica de recreo, que en nuestro país significa un importante foco de actividad económica que se
asocia a la tradición marítima española. La recién normativa náutica ya se ha publicado en el BOE y
entrará en vigor el próximo 1 de julio.
ADIN es la principal patronal del sector náutico que reúne a empresas dedicadas al recreo, astilleros,
empresas de reparaciones, fabricantes de accesorios, material de seguridad y salvamento, empresas
importadoras y distribuidoras. Este año celebra su 50 aniversario.







  

11 abril, 2019, No hay comentarios en Auren
desarrolla gesTIruta, una ‘app’ para la gestión de
rutas escolares

King & Wood Mallesons asesora a
Asterion Industrial Partners en el
primer cierre de su fondo de
infraestructuras
11 abril, 2019, No hay comentarios en King &
Wood Mallesons asesora a Asterion Industrial
Partners en el primer cierre de su fondo de
infraestructuras

El sector bancario analiza en el ICAM
la sentencia del TJUE sobre las
cláusulas de vencimiento anticipado
11 abril, 2019, No hay comentarios en El sector
bancario analiza en el ICAM la sentencia del
TJUE sobre las cláusulas de vencimiento
anticipado

El Colegio de Registradores y la CNMV
rman un convenio de colaboración
sobre acceso a información del
Registro de la Propiedad y del Registro
Mercantil
11 abril, 2019, No hay comentarios en El Colegio
de Registradores y la CNMV firman un convenio
de colaboración sobre acceso a información del
Registro de la Propiedad y del Registro Mercantil

Andersen Global amplía su presencia
en España
11 abril, 2019, No hay comentarios en Andersen
Global amplía su presencia en España

FORELAB convoca la 8ª Edición del
Premio Jóvenes Laboralistas
11 abril, 2019, No hay comentarios en FORELAB
convoca la 8ª Edición del Premio Jóvenes
Laboralistas
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