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Madrid, 16 de julio de 2019

ECIJA desembarca en Puerto Rico de la mano de SBGB
ECIJA suma a su mapa su 12° territorio mediante la integración de la Firma local Sanabria
Bauermeister Garcia & Berio (SBGB LLC), e inaugura su 20ª sede a nivel internacional

De izquierda a derecha, Hugo Écija, fundador y presidente ejecutivo de ECIJA, Jaime Sanabria, Socio de ECIJA Puerto Rico,
Fernando Berio, Socio de ECIJA Puerto Rico y Mauricio París, Regional Manager de ECIJA en LATAM.

ECIJA continúa su ambiciosa estrategia de crecimiento en América Latina, con la integración
de la Firma puertorriqueña Sanabria Bauermeister Garcia & Berio (SBGB LLC). Este movimiento
refuerza la presencia de la Firma en el continente americano que, tras esta integración suma
un nuevo territorio a los ya existentes de Chile, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras,
Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Con ello, la presencia de ECIJA en América
se eleva a un total de nueve territorios.
Sanabria Bauermeister Garcia & Berio (SBGB LLC), que tras la integración operará bajo la
marca ECIJA SBGB, es una de las firmas más innovadoras, relevantes y dinámicas del sector
legal en Puerto Rico, con una dilatada trayectoria full-service. La firma local ha exhibido un
vertiginoso crecimiento desde su fundación hace poco menos de dos años, representando a
su paso a varias de las empresas más grandes de la Isla, con especial foco en aquellas

industrias ligadas a la reconstrucción y reposicionamiento de la infraestructura crítica de la isla
caribeña, lo que ha causado la integración de la firma en el mercado internacional al
representar muchas entidades latinoamericanas y europeas que se han interesado en Puerto
Rico y el Caribe como área de inversión estratégica hacia el futuro.
La operación supone la bienvenida a ECIJA de un total de 24 nuevos profesionales y 6 socios
de amplia trayectoria profesional.
Con esta la operación, ECIJA suma ya un total de 20 oficinas en 12 países, 83 socios y más de
420 profesionales a nivel global, a través de su presencia en Europa y Latinoamérica.
ECIJA operará en la región ofreciendo a sus clientes un asesoramiento jurídico full service de
alto valor añadido, con un importante diferencial que radica en el profundo bagaje de la
Firma en el ámbito del TMT y la innovación, donde ha sido reconocida por tercer año
consecutivo como mejor firma de Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de
Datos y como Firma más innovadora del mercado español en los premios Expansión, además
de cómo mejor Firma europea en Tecnología por “The Lawyer”.
Esta integración tiene lugar poco después de la fusión de ECIJA con el Despacho Jiménez de
Parga, que se añade a las integraciones en 2019 de Ad & Law, Colón de Carvajal y Zadal
Abogados y Asesores Tributarios.
En palabras de Hugo Écija, fundador y presidente ejecutivo de ECIJA, “Puerto Rico es una
plaza estratégica en nuestros planes por dos motivos: era la pieza que nos faltaba en el Caribe
español y, además, la puerta de entrada a los Estados Unidos. Hemos apostado por entrar en
primer término en los mercados no tradicionales de LATAM que están repletos de
oportunidades”.
Jaime L Sanabria, Socio Fundador de ECIJA SBGB, señala que “nos integramos en ECIJA para
dar respuesta a la demanda de nuestros clientes presentes en el mercado europeo y
caribeño, específicamente en el mercado español y dominicano, y para servir de enlace
entre 4 grandes mercados: Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.”
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