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nota de prensa 
______________________________________ 

 

 

Madrid, 19 septiembre 2017 

 

ECIJA abre en Valencia su tercera oficina en España 

 
En su apuesta estratégica de crecimiento, ECIJA integra la Firma Romá Bohorques, con un 

equipo de dos socios y diez profesionales en la ciudad de Valencia, liderados por Pablo Romá. 

 

ECIJA, a través de la integración del despacho Romá Bohorques, inaugura una nueva oficina 

en la ciudad de Valencia, situada en la Calle Pintor Sorolla 16, siendo la tercera sede de la 

Firma en España, tras Madrid y Barcelona, y la quinta a nivel global.  

 

El Despacho Romá Bohorques Abogados Tributarios, que ahora se integra en la estructura del 

Grupo ECIJA, es una firma de derecho de los negocios, con una fuerte especialización en los 

ámbitos del Derecho Fiscal y Tributario, que en sus ocho años de existencia ha trabajado en 

importantes operaciones fiscales de fusiones y adquisiciones, transacciones transfronterizas, 

reestructuraciones y grandes patrimonios, lo que ha llevado a su socio director, Pablo Romá, 

a ser reconocido como Leading Individual por Chambers & Partners. 

 

Como resultado de este movimiento estratégico, la oficina de ECIJA Valencia estará liderada 

por Pablo Romá Bohorques (fundador y socio director de Romá Bohorqués) y contará con un 

equipo de 10 abogados y 2 socios, que prestarán asesoramiento a los clientes de la Firma, 

destacando su especialización en Fiscal y Tributario y acompañado del liderazgo del Grupo 

en Tecnologías de la Información, Medios y Telecomunicaciones, Innovación y 

Emprendimiento. 

 

En palabras de Hugo Écija, fundador y presidente ejecutivo de ECIJA “la nueva sede en de 

ECIJA en Valencia refuerza nuestra oferta de servicios para nuestros clientes de la región, 

además de afianzar el proyecto de crecimiento de la Firma. Con la integración de todo el 

equipo de Romá Bohorques, se consolida nuestro área de Derecho Fiscal y Tributario bajo la 

dirección de uno de los abogados más reconocidos del panorama nacional”.  

 

En palabras de Pablo Romá, socio director de la oficina de ECIJA en Valencia “estamos muy 

orgullosos de sumarnos a este ambicioso proyecto de una de las firmas más reconocidas en 

el mercado e impulsar el crecimiento de ECIJA desde la Comunidad Valenciana, para ofrecer 

un servicio multidisciplinar cercano y de excelente calidad a todos nuestros clientes”.  

 

Tras esta integración, ECIJA suma ya 29 socios y más de 150 profesionales entre sus oficinas de 

Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Chile y Miami. 

 

Este movimiento se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la Firma, que ha 

sumado en el ejercicio 2017 6 nuevos socios, y 25nuevos profesionales.  

 

En 2017, 20 aniversario de la Firma, ECIJA recibió por segundo año consecutivo el Premio 

Expansión a la “Mejor firma del mercado español en Tecnología de la Información, Protección 

de Dato y Propiedad Intelectual”, así como al “Proyecto más innovador del año” por su 

herramienta “Data Forecast”. La publicación internacional Forbes ha galardonado también 

a ECIJA como la “Firma del Año en Tecnologías, Privacidad y Propiedad Intelectual”. 



 
 

 

Igualmente, durante 2017, directorios jurídicos como Chambers & Partners y Legal 500 han 

destacado su liderazgo en las disciplinas de Tecnologías de la Información, Propiedad 

Intelectual, Derecho Audiovisual, Compliance, Derecho Merecantil y Procesal. 

 

Sobre Pablo Romá 

 

Con su integración en ECIJA, Pablo asumirá la dirección de la oficina de Valencia y del área 

de Fiscal y Tributario de ECIJA. Pablo cuenta con una trayectoria profesional de más de 15 

años en asesoramiento fiscal de fusiones y adquisiciones, transacciones transfronterizas, 

reestructuraciones y grandes patrimonios. 

 

Inició su carrera profesional como Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana, y con 

anterioridad a ECIJA ejerció como abogado en firmas como Deloitte y Broseta. Es profesor en 

distintas universidades y escuelas de negocio e imparte habitualmente ponencias y 

conferencias sobre fiscalidad en diversos foros, destacando la Cámara de Comercio y la Bolsa 

de Valencia. Es asimismo colaborador en prensa especializada. 

 

Además, Pablo es Fundador del Consejo España – México y Cónsul Honorario de México en 

Valencia por el Gobierno Mexicano. 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es miembro del Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia, de la International Fiscal Association (IFA), Asociación Española de 

Derecho Financiero (AEDF) y de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). 

 

Su trayectoria profesional ha sido además destacada por Chambers & Partners, que le ha 

reconocido como uno de los mejores abogados en Derecho Fiscal y Tributario del mercado 

español. 

 

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

cordial saludo. 
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