
Prestigio y Presencia desde 1905



ESCURA, despacho de abogados y economistas se fundó en 1905.

Su misión se fundamenta en un servicio basado en el cliente unido a altos estándares éticos y de
calidad. Como consecuencia, ESCURA se ha convertido en una de los despachos de abogados de
referencia para una amplia gama de asociaciones empresariales.

El conocimiento especializado de la normativa y entorno empresarial le han validado la confianza
de un número importante de empresas globales que confían en el despacho para el
asesoramiento y supervisión de sus filiales.

ESCURA es una firma de abogados líder que ofrece soluciones legales a la comunidad empresarial,
con más de 90 profesionales relevantes, incluidos abogados, asesores fiscales y especialistas en
recursos humanos. Nuestra sólida práctica local permite una respuesta rápida a los clientes.

Prestigio y Presencia



Chambers and Partners, dice de Escura

“Escura es uno de los despachos de abogados de mayor prestigio. 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 confianza de un número importante de empresas globales que confían en el
despacho para el asesoramiento y supervisión de sus filiales.

Su proactividad y trato personalizado le han valido la confianza de sus clientes. El despacho puede
asesorar en una amplia gama de materias, desde derecho empresarial y comercial, hasta laboral y
fiscal. Los clientes destacan la flexibilidad y accesibilidad del equipo en todo momento así como su
determinación para agotar todas las vías posibles de investigación.”



ESCURA está comprometido con

Calidad Territorio Cultura Solidaridad

Nuestros métodos de trabajo, 
procedimientos y nuestras 
actuaciones, los adaptamos 
continuamente en búsqueda 
de la excelencia. Ello nos ha 
valido ser distinguidos por 
Best Lawyers, Chambers and 
Partners y Legal 500.

Llevamos participando 
desde 1905 en la vida social 
y jurídica de Barcelona. 
Tenemos suscritos más de 
15 convenios con 
entidades gremiales y 
patronales como despacho 
de referencia.

Participamos y ayudamos 
a la cultura. Escura es 
patrocinador del Museu 
d’Art Contemporani de 
Barcelona.

Ayudamos en la formación 
de los que más lo 
necesitan. Patrocinamos 
el programa Becas para 
un Sueño de la Fundación 
Vicente Ferrer.

Colaboramos y 
patrocinamos a la 
Asociación 
Catalana de 
Contabilidad y 
Dirección.

Formación y 
Transparencia



Nuestra apuesta por la calidad (I)

Todos nuestros procesos están adaptados y sometidos a las verificaciones 
de los procesos de gestión de calidad para las ISO 9001:2015



Nuestra apuesta por la calidad (II)

Nuestro despacho reconocido por las principales guías  internacionales: 
Chambers and Partners, Best Lawyers and IFLR1000.



Áreas de Actuación

» Compliance Penal

» Consultoría

» Derecho de Familia y Sucesiones

» Derecho Societario Mercantil

» Económico Fiscal

» Empresa Familiar

» Internacional

» Litigios y Arbitraje

» Oficinas de Farmacia

» Precios de Transferencia

» Protección de Datos

» Prevención de Blanqueo de Capitales

» Recursos Humanos

» Reestructuraciones

» Sector Asistencial

» Urbanismo



Territorial Area (I)

Barcelona Madrid Tarragona

Londres, 43
08029 - Barcelona

Urgell, 240, 7º B
08036 – Barcelona

Serrano 63, Esc. 1 
6º Derecha
28006 Madrid

Avgda. Mossèn Jaume 
Soler, 14, Local 2
43820 – Calafell

Ctra. Sant Vicenç 2, L8
43700 – El Vendrell

Área Territorial (I) – Nuestras oficinas



Área Territorial (II) – Cobertura en España

Hispajuris                               Red Propia
Somos miembros de 
Hispajuris, la red de abogados 
más importante en España.
Tenemos la capacidad de 
proporcionar servicios legales 
a nuestros clientes en más de 
40 ciudades.

https://www.hispajuris.es/


Área Territorial (III) - Internacional

Somos miembros de TAGLaw e Interlegal,  dos de las redes 
legales internacionales más importantes y reconocidas.



Área Territorial (IV) - Internacional

Como miembro de 
TAGLaw, prestamos 
servicios en más de 

100 países.



Nuestros clientes



Nuestros profesionales

Miembros 
elegidos por la 
Real Academia 
de Legislación 

Presidentes 
(Decanos) y 

otros miembros 
del Consejo de 

Asociaciones de 
Abogados 

Nacionales y 
Regionales

Miembros del 
Consejo de una 
gran cantidad 

de Asociaciones 
Comerciales e 

Industriales

Un número 
significativo de 

profesores 
universitarios

Antiguos 
miembros de 
los gobiernos 
autónomos 
españoles



Nuestras publicaciones
• El fondo de biblioteca de Escura es uno de los más 

extensos actualmente de España a disposición de las 
empresas.

• Nuestro fondo se inició en 1923.

• Nuestros profesionales colaboran permanentemente con 
opiniones  técnicas en prensa y revistas especializadas. 

• Libros, monografías, boletines y circulares constituyen 
nuestro fondo.

• Más de 2.000 artículos publicados en los últimos diez 
años. 

Más de 35.000 
empresas suscritas 

reciben nuestros 
artículos de 

información.



Contacto

BARCELONA MADRID CALAFELL 

Londres, 43 Serrano, 63 Mossèn Jaume Soler, 14

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22

www.escura.com


