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nota prensa 
______________________________________ 

 

Madrid, 13 abril de 2016 

 

Legal 500 sitúa a ECIJA entre las mejores firmas del 

mercado español 
 
El prestigioso ranking internacional Legal 500 ha situado a ECIJA en su nueva edición como 

firma líder en España en TMT, y entre las mejores firmas del mercado español hasta en cuatro 

áreas de práctica.  

 

Legal 500, uno de los principales rankings internacionales de la abogacía, publicaba hoy su 

nueva edición 2016, situando a ECIJA en la máxima categoría en Derecho de TMT (Tecnología 

Medios y Telecomunicaciones) del mercado español y reforzando su liderazgo en Propiedad 

Intelectual, Corporate, M&A, Commercial y Dispute Resolution. 
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Asimismo, Legal 500 sitúa a Hugo Écija como “leading individual” y reconoce a diversos 

profesionales de la firma, a quienes recomienda por su “excelente servicio y profundo 

conocimiento técnico y jurídico del sector”, como Alejandro Touriño por su excelente cartera 

de clientes y Alonso Hurtado, recomendado por “su gran capacidad para entender y ofrecer 

soluciones en asuntos complejos”. 

 

Destaca la labor de Javier López en el área de Litigios y Arbitraje como abogado de British 

Telecom, el trabajo de Hugo Écija, Juan Salmerón y Carlos Pérez, a quienes define como 

“nombres clave” del sector y el equipo de Corporate, “con una fuerte especialización en 

derecho mercantil en el sector de la publicidad y los medios”  

 

De nuevo, gracias al destacado equipo de profesionales que forman parte de la Firma y su 

firme compromiso con sus clientes, ECIJA vuelve a posicionarse como firma líder en el 

mercado español a la vanguardia en el ámbito de la información jurídica. 

 

http://www.legal500.com/firms/13943/19761#LocalReferenceWorkArea480 

 

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión o duda que pudiera surgir, reciba un 

cordial saludo. 
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