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Bufete Escura integra a Grup Vandellós 
 
Grup Vandellós, asesoría y consultoría, que presta sus servicios en las comarcas 
del Penedés y del Camp de Tarragona se ha integrado en Bufete Escura 
 
Barcelona, 9 de enero de 2018.- El despacho de abogados y economistas de Barcelona 
Bufete Escura integra a Grup Vandellós, empresa especializada en asesoría y 
consultoría en las comarcas del Penedés y del Camp de Tarragona. Con la integración 
de Vandellós por parte de Escura se conforma uno de los principales despachos de 
abogados y economistas en Catalunya, tanto por cobertura territorial como por 
especialidades de servicios prestados a empresas.  
 
Más allá de los convenios de colaboración que Escura ya tiene suscritos con otros 
despachos, el acuerdo con Grup Vandellós supone la total integración de esta empresa 
en Escura. Ambas firmas fundamentan su actuación en la prestación de servicios de 
altos estándares profesionales, éticos y de calidad, estando certificados en normas ISO 
y habiendo obtenido el reconocimiento de las principales guías internacionales como  
Chambers & Partners, IFLR1000 y Best Lawyers.   
 
El acuerdo de integración fue firmado durante el pasado mes de diciembre por los 
respectivos directores generales, Fernando Escura de Bufete Escura y Josep Linares 
de Grup Vandellós.  
 
Con esta operación, Bufete Escura prevé alcanzar una facturación de 5M€ en el 2018. 
En el ejercicio del 2017, Escura facturó 3,8m€ y Vandellós 800.000€. El acuerdo entre 
las dos firmas también permite a Bufete Escura ampliar su equipo humano que pasará 
de 55 profesionales a 70, incorporando así los profesionales de Vandellós.  
 
Bufete Escura, es una de las firmas de abogados y economistas con mayor reputación 
en Barcelona que fue fundada en el año 1905. Su servicio se centra en el cliente, junto 
con el seguimiento de altos estándares éticos y de calidad. Su larga tradición de servicio 
ha convertido a Bufete Escura como referencia para múltiples asociaciones 
empresariales. www.escura.com 
 
Grup Vandellós, consultoría empresarial compuesta por un equipo multidisciplinar, está 
especializada en asesoría y consultoría en las comarcas del Penedés y Camp de 
Tarragona. Nacida en 1984, históricamente la firma ha apostado por ofrecer un servicio 
integral a empresas y su entorno. www.vandellos.cat 
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