
 
La Federación de Empresarios y la Asociación de Industrias, Comercio y 
Servicios Náutico-marítimos (FADIN), y la Asociación de Industrias, 
Comercio y Servicios Náuticos (ADIN) apuestan por la internacionalización 
de sus empresas asociadas y para ello contarán con el asesoramiento 
jurídico de Bufete Escura, despacho de abogados y economistas, con quien 
han ampliado el convenio regulador de colaboración. 
 
Barcelona, Mayo de 2015.- El Bufete Escura asesora a la Federación de 
Empresarios y la Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náutico-
marítimos (FADIN), y a la Asociación de Industrias, Comercio y Servicios 
Náuticos (ADIN), así como a sus empresas asociadas en  asociadas en derecho 
Jurídico-Mercantil (Derecho Societario, contratos, constituciones, 
reorganizaciones y cierres de empresas), Jurídico Procesal (recuperación de 
morosos, civil, penal), Recursos Humanos (ámbito jurídico), Consultoría 
empresarial, Protección de Datos, Asesoría Fiscal y Contable y Concursal. 
Ahora el Bufete Escura y AEBALL han ampliado este convenio con un servicio 
de asesoramiento jurídico centrado en la internacionalización de FADIN, ADIN 
y sus empresas asociadas. En este sentido, la red internacional de Bufete 
Escura permite a las empresas de FADIN y ADIN recibir apoyo en 81 países. 
 
FADIN es una federación de empresarios sin ánimo de lucro que reúne a 
asociaciones, entidades y empresas, la actividad básica de las cuales se 
refiere a la náutica de recreo. 
 
ADIN es una patronal del sector náutico que reúne a empresas dedicadas a la 
náutica de recreo, astilleros, empresas de reparaciones, fabricantes de 
accesorios, material de seguridad y salvamento, empresas importadoras y 
distribuidoras. 
 
Bufete Escura es un bufete de abogados y economistas especializado en la 
prestación de servicios a colectivos y entre ellos, a colegios profesionales, 
entidades patronales y empresariales. Bufete Escura forma parte de las redes 
de abogados Interlegal y TAGLaw, lo que le permite dar cobertura en 81 países 
y con el soporte de más de 9.000 abogados. 
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