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Escura financia una escuela en la India con la 
Fundación Vicente Ferrer 

 
El despacho de abogados y economistas Escura ha firmado un nuevo convenio 
de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer con el objetivo de financiar la 
construcción de una escuela en la India. 
 
Barcelona, Julio de 2018.- Jordi Folgado de la Fundación Vicente Ferrer y Fernando 
Escura de Escura firmaron un convenio por el que Escura se compromete a financiar 
la construcción de una escuela en la India.  
 
Gracias a la colaboración de empresas como Escura, que lleva ya 7 años haciéndolo, 
la Fundación Vicente Ferrer ha logrado alcanzar prácticamente la educación primaria 
universal en la zona donde actúa. Casi el 100% de las niñas y niños pertenecientes a 
grupos vulnerables de 3.662 pueblos de los distritos de Anantapur y Kurnool están 
escolarizados. 
 
La Fundación Vicente Ferrer (FVF), es una ONG de desarrollo comprometida con el 
proceso de transformación de una de las zonas más deprimida y necesitada de la 
India. Basada en la filosofía de la acción, la organización trabaja con las comunidades 
más empobrecidas y vulnerables en las zonas rurales. La Fundación Vicente Ferrer 
apuesta por el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa, que es la base para el desarrollo sostenible de cualquier 
sociedad. www.fundacionvicenteferrer.org  
 
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. Su misión se 
fundamenta en un servicio basado en la atención al cliente unido a altos estándares 
éticos y de calidad. www.escura.com  
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