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nota de prensa 
______________________________________ 

 

Madrid, 21 junio de 2016 

 

ECIJA nominada como mejor firma de IP/IT/PD y despacho 

más innovador en los Premios Expansión.  
 

 

Junto con el Instituto de Empresa, la editorial Lefebvre – El Derecho, el Banco Santander y la 

consultora Signium, Expansión organiza la I Edición de los Premios Expansión a la Excelencia 

en derecho de los negocios. 

 

La Firma ha sido seleccionada, además de en la categoría de mejor abogado con la 

nominación de Hugo Écija, entre las mejores firmas en las siguientes categorías: 

 

- Mejor despacho IP / IT / Datos. El equipo técnico que ha valorado las candidaturas ha 

tenido en cuenta no sólo el volumen de las operaciones realizadas, sino también su 

importancia y peso específico en el sector, así como la complejidad de los asuntos 

tratados y la defensa de los intereses de sus clientes no sólo en territorio nacional, sino 

también ante organismos internacionales, seleccionando a ECIJA entre las 5 mejores 

firmas en esta categoría. 

 

- Despacho más innovador. Los criterios que se han tenido en cuenta para optar a este 

reconocimiento han sido la creación de nuevos servicios jurídicos, la innovación en la 

oferta de los ya existentes, el diseño y ejecución de estrategias corporativas, las 

técnicas de gestión avanzada, la estructura del despacho, el funcionamiento de los 

procedimientos externos, los procesos de selección, las estrategias de márketing e 

internacionalización y  las actividades probono. 

 

 

La nominación de ECIJA como finalista en la categoría de Mejor Firma de IT/IP/Protección de 

datos, y a la Firma más innovadora, junto a la selección de Hugo Écija como mejor abogado, 

suponen un gran reconocimiento a los 20 años de trayectoria de la Firma, resaltando su 

expertise y dominio del sector, así como sus valores de innovación y vanguardia en el sector 

legal.  Los ganadores se darán a conocer en la gala que tendrá lugar en el Teatro Real de 

Madrid el próximo 23 de junio. 

 



 
 

 

 
 

http://www.expansion.com/juridico/premios/2016/06/20/576839fd468aebee418b4575.html 

 

http://www.expansion.com/juridico/premios/2016/06/20/57683f9ce5fdeae72c8b4584.html 

 

 

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

cordial saludo. 

 

 

________ 

 

Contacto 

Fátima Fontcuberta 

+ 34 91 781 61 60 

ffontcuberta@ecija.com 

www.ecija.com 

 

http://www.expansion.com/juridico/premios/2016/06/20/576839fd468aebee418b4575.html
http://www.expansion.com/juridico/premios/2016/06/20/57683f9ce5fdeae72c8b4584.html

