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Estimado socio:
Es para nosotros una gran satisfacción poderle presentar a BUFETE ESCURA MADRID,
que recientemente se ha asociado a nuestra Cámara para formar así parte de un network
especial de empresas con el que deseamos favorecer el continuo intercambio, tanto
profesional como personal, de los socios.
BUFETE ESCURA MADRID es un despacho de abogados de larga tradición, cuyo servicio
se basa en el cliente unido a altos estándares éticos y de calidad. Su larga tradición de
servicio le ha convertido en el bufete de referencia de múltiples asociaciones empresariales
tanto en España como en el extranjero.
Por ello, nos complace adjuntarle una breve presentación de BUFETE ESCURA MADRID
para que pueda contactarles siempre que lo necesite.
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Begoña Pardo Adrio
Responsable Actividades Asociativas

Cristóbal Bordiú, 54 - 28003 Madrid
Tel. (0034) 915 900 900
begona.pardo@italcamara-es.com
www.italcamara-es.com
¡Siguenos!

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) enviada desde Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna es confidencial/privilegiada y
está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le informamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento Camera di
Commercio e Industria Italiana per la Spagna, y que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, en los

ESCURA SE INCORPORA A LA CÁMARA DE COMERCIO
ITALIANA DE MADRID
Escura, despacho de abogados y economistas desde 1905, es uno de los despachos de
referencia en la prestación de servicios a empresas e instituciones italianas en España y a
empresas españolas en sus inversiones en Italia.
Si bien el despacho viene prestando servicios en
toda España, en 2019 Escura abre despacho en
Madrid con la integración del despacho Leo &
Partners, también especializado en el
asesoramiento a empresas italianas, por lo cual
amplía su ámbito de actuación a Madrid.
La integración de los dos despachos y del equipo
que conforman los profesionales italianos y
españoles dedicados a las empresas italianas, se
integran dentro del Italian Desk, cuyo director es
el abogado Enzo Colarossi.
Escura, tanto en Madrid como Barcelona, presta servicios de
asesoramiento multidisciplinar a empresas (legales, fiscales y
contables). Cabe destacar que también presta los servicios de
implantación de Compliance, Protección de Datos, así como la
gestión de Recursos Humanos, Precios de Transferencia y defensa
ante los tribunales.

Enzo Colarossi, responsable
del Italian Desk.

Igualmente, presta los servicios de tramitación de NIE, constitución
de empresas y establecimientos permanentes y domiciliaciones
sociales.

Escura, aparte de ser miembro de la Cámara de Comercio Italiana, es miembro de la Cámara
de Comercio Italiana de Barcelona.
Si quiere conocer mejor los servicios que prestamos, puede acceder a nuestra página web
www.escura.com/it
Puede consultar las apariciones en prensa sobre la incorporación de Escura a la Cámara de
Comercio Italiana de Madrid en los siguientes medios:
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