
 
 

 

 

 

BUFETE ESCURA SE INCORPORA A TAGLAW 

 
 

Bufete Escura se incorpora a TAGLaw, una alianza internacional de despachos de abogados 

independientes, como despacho en el área de Barcelona (España). 

 

 

Fundado en 1905, Bufete Escura es uno de los despachos de referencia en el área de 

Barcelona, habiendo obtenido el reconocimiento de las principales guías jurídicas como 

Chambers and Partners, The Legal 500 y Best Lawyers. El despacho, integrado por más de 40 

profesionales, ofrece a sus clientes asesoramiento en las áreas de Mercantil, Fiscal, Litigios y 

Arbitraje, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. 

 

 

“La incorporación de Bufete Escura en Barcelona, junto con nuestro 

partner en Madrid, significa que los despachos que integran 

TAGLaw y sus clientes tendrán acceso a unos servicios jurídicos de 

alta calidad en España”, comenta Robert Sattin, Presidente de 

TAGLaw. “El crecimiento continuado de TAGLaw demuestra lo 

importante que es para los despachos de abogados disponer de una 

cobertura a nivel internacional en el actual mercado global”. 

 

 

 

“Es un honor para Bufete Escura incorporarse a TAGLaw, una de las 

más prestigiosas alianzas globales de despachos de abogados 

independientes,” comenta Fernando Escura, Socio-Director de 

Bufete Escura. “Tanto TAGLaw como nuestro despacho estamos 

comprometidos con la calidad y la excelencia profesional, estando 

ambos reconocidos por la más importante guía internacional 

Chambers & Partners. Mediante esta relación nuestro despacho 

aumentará su red internacional, lo que representa un beneficio para 

nuestros clientes y profesionales. Estamos seguros que esta 

colaboración será provechosa y satisfactoria para nosotros y la 

alianza.” 

 

 

Cabe destacar que con las últimas incorporaciones TAGLaw está integrado por 148 despachos, 

9.200 abogados y 305 oficinas, estando presente en 85 países. 
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Sobre TAGLaw y las TAG Alianzas (TAG Alliances™) 

 

Fundada en 1998, TAGLaw es una alianza internacional de despachos independientes de alta 

calidad. En 2013, Chambers Global ha reconocido a la alianza como “Elite”, el más alto 

reconocimiento a una red de despachos de abogados. Las Alianzas de “TAG” incluye tres 

grupos: TAGLaw, TIAG® (The International Accounting Group) y TAG-SP™. TIAG es una alianza 

internacional de despachos de auditores independientes de alta calidad, y TAG-SP es una 

asociación complementaria para la estrategia de negocio de los partners. Conjuntamente, las 

TAG alianzas prestan servicios en el ámbito mercantil, legal, contable y financiero a nivel 

mundial. Con aproximadamente 15.000 profesionales en 260 despachos, y 530 oficinas en más 

de 90 Países, la TAG Alianza presta servicios a decenas de miles de clientes de los sectores de 

la industrial a los del comercio. www.TAGLaw.com.   

 

 

Sobre Bufete Escura – Abogados desde 1905 

 

Bufete Escura es uno de los despachos de abogados de mayor prestigio en Barcelona. Su larga 

tradición de servicio le ha convertido en el despacho de abogados de referencia de múltiples 

empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales, y presta sus servicios a un gran 

número de empresas multinacionales que confían en el despacho para el asesoramiento y 

supervisión de sus filiales debido a su conocimiento especifico de la legislación y de las 

estructuras de negocios tanto en Cataluña como en España. www.escura.com  
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