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ECIJA, nominada entre las mejores firmas ibéricas en TMT y
Startups en los premios Top 40 under forty de Iberian Lawyer
El periodo de votación estará abierto hasta mediados de julio, a través de este
enlace.

En la nueva edición de los premios Top 40 under forty de Iberian Lawyer, que reconocen a los
mejores equipos y abogados menores de 40 años del mercado ibérico, ECIJA ha resultado
nominada en las categorías a mejor Firma en las áreas de TMT y asesoramiento a startups.
Por su parte, los socios de la Firma Alonso Hurtado, Daniel López, Jesús Martín y Alejandro
Touriño han resultado a su vez nominados en la categoría de mejor abogado en TMT.
Adicionalmente, Jesús Martín y Alejandro Touriño han resultado nominados también en la
categoría de mejor abogado de startups.
En esta nueva edición de los premios de Iberian Lawyer, los cuales vienen marcados por el
reciente cambio en el control accionarial de la compañía, se introducen dos importantes
novedades en relación con ediciones pasadas.
De un lado, los premios serán entregados por categoría, contando con 20 premios individuales
y 20 premios por equipos y área de práctica. La segunda gran novedad viene marcada por
los criterios de selección de los ganadores. Y es que, en esta edición, el jurado encargado de
elegir a los galardonados en cada categoría, el cual estará formado por 60 abogados y
directores del ámbito legal, tendrá en cuenta no solamente las candidaturas presentadas por
los abogados y firmas sino también los votos que cada nominación, tanto de abogados como
de firmas, reciban a través de la página web de Iberian Lawyer. El periodo de votación estará
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abierto hasta mediados de julio y los interesados podrán participar votando a través de este
enlace.
Los ganadores serán anunciados en la gala y ceremonia oficial, que se celebrará en Madrid
el próximo 26 de septiembre de 2019. Desde ECIJA animamos a todos a participar en la
votación. ¡Mucha suerte al resto de nominados!

