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THE LAWYER 2019

Ecija es galardonada como la mejor firma
especializada en tecnología
V.  M . M A D R I D 25 MAR. 2019 - 20:15

El despacho de abogados ha sido la única �rma española reconocida enEl despacho de abogados ha sido la única �rma española reconocida en
la edición 2019 de estos premios.la edición 2019 de estos premios.

Los premios Los premios The Lawyer 2019The Lawyer 2019 han reconocido al despacho de abogados han reconocido al despacho de abogados
Ecija en la categoría de Ecija en la categoría de mejor �rma especializada en Europamejor �rma especializada en Europa, destacando, destacando
en el campo de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT). Además,en el campo de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT). Además,
hay que destacar que Ecija ha única �rma española galardonada en loshay que destacar que Ecija ha única �rma española galardonada en los
premios, a los que concurrieron cerca de 250 candidaturas.premios, a los que concurrieron cerca de 250 candidaturas.

De izquierda a derecha: Emilio Prieto, socio de Ecija; Alejandro Touriño, socio director; y Hugo Écija, fundador y presidente ejecutivo de la �rma,
reciben el premio a la mejor �rma especializada en TMT de Europa.
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El jurado encargado de fallar los premios, compuesto por un panel de 28 profesionales líderes del panoramaEl jurado encargado de fallar los premios, compuesto por un panel de 28 profesionales líderes del panorama
empresarial y legal en Europa (Facebook, Santander, Bupa, Herbert Smith, Orrick, etcétera), destacó de la �rmaempresarial y legal en Europa (Facebook, Santander, Bupa, Herbert Smith, Orrick, etcétera), destacó de la �rma
española "su gran conocimiento y dominio del mercado de las TMT en Europa, la alta capacitación técnica yespañola "su gran conocimiento y dominio del mercado de las TMT en Europa, la alta capacitación técnica y
amplitud de su equipo de trabajo, así como la diversidad de clientes en el área".amplitud de su equipo de trabajo, así como la diversidad de clientes en el área".

Además, según destacan desde Ecija, el jurado elogió "la apuesta por la innovación en la �rma en múltiples áreasAdemás, según destacan desde Ecija, el jurado elogió "la apuesta por la innovación en la �rma en múltiples áreas
como motor de liderazgo para las personas, los procesos, la tecnología y la estructura del despacho".como motor de liderazgo para las personas, los procesos, la tecnología y la estructura del despacho".

Según Alejandro Touriño, socio director y responsable del área de Tecnologías de la lnformación de Ecija, recibirSegún Alejandro Touriño, socio director y responsable del área de Tecnologías de la lnformación de Ecija, recibir
este galardón es "logro extraordinario" y sirve para reconocer a "Ecija entre los mejores despachos de Europa, eneste galardón es "logro extraordinario" y sirve para reconocer a "Ecija entre los mejores despachos de Europa, en
un año muy dinámico y positivo para la �rma".un año muy dinámico y positivo para la �rma".
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