
  

 

nota de prensa          
______________________________________ 

 

 

 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2019 

 

 

ECIJA refuerza su presencia en Chile mediante la 

integración de Estudio Jurídico Otero 
 

Este movimiento se enmarca en el plan estratégico de la Firma de afianzarse como 

líder del mercado latinoamericano, donde cuenta ya con presencia en 10 países y 

más de 200 profesionales 
 

 
De izquierda a derecha: Gerardo Otero socio de ECIJA Otero, Alfredo Moreno, socio de ECIJA Otero, Hugo Écija Fundador y 
Presidente Ejecutivo de Ecija y Rodrigo Nelson, socio de ECIJA Otero 

 

 

ECIJA continúa su ambiciosa estrategia de crecimiento en América Latina, con la integración 

de la Firma chilena Estudio Jurídico Otero, que refuerza significativamente su presencia en el 

país andino. Con este movimiento, la Firma aspira a afianzar su liderazgo en el mundo jurídico 

de habla hispana, sumando a una de las firmas de más peso de ese mercado. 
  

El Estudio Jurídico Otero cuenta con más de 90 años de historia, ha mantenido sus valores y 

tradiciones desde su fundación, siendo capaz de adaptarse a los cambios operados en los 



  

 

últimos tiempos en el mundo de los negocios, lo que le ha permitido mantener su posición de 

privilegio en la región.  

 

El equipo de ECIJA en Chile, que se sumará a los equipos que la Firma tiene en el país desde 

2014, estará conformado por tres socios, Gerardo Otero, Alfredo Moreno y Rodrigo Nelson, y 

17 profesionales con amplia experiencia en derecho de los negocios.   

 

Tras la unión, la firma operará en el territorio chileno bajo la marca ECIJA OTERO y ofrecerá a 

sus clientes los servicios propios de una Firma full service, con especiales capacidades en 

Derecho mercantil, laboral, fiscal, procesal y con un importante diferencial que radica en el 

profundo bagaje de la Firma en el ámbito del TMT y la innovación. 

 

Con esta la operación, ECIJA suma ya un total de 20 oficinas en 12 países, 86 socios y más de 

450 profesionales a nivel global, a través de su presencia en España, Portugal y 10 países en 

Latinoamérica.  

 

Esta integración tiene lugar poco después de la suma a ECIJA de la firma puertorriqueña SBGB, 

que se añade a las integraciones en 2019 del Despacho Jiménez de Parga, Ad & Law, Colón 

de Carvajal y Zadal Abogados y Asesores Tributarios. 

 

En palabras de Hugo Écija, fundador y presidente ejecutivo de ECIJA, “Nuestros ojos miran 

hacia América Latina. Chile es un territorio clave para muchos de nuestros clientes. Entramos 

hace ya 5 años en el país y con este movimiento aspiramos a dar un salto cuantitativo y 

cualitativo importante en nuestra globalización. Latinoamérica es un territorio lleno de 

oportunidades para la inversión española y es obligación para nosotros acompañar a nuestros 

clientes hasta ahí.” 

 

Gerardo Otero, Senior partner y socio Director de Estudio Jurídico Otero, señala que “La 

invitación que nos hizo ECIJA a sumarnos a su desafío de conformar una importante firma a 

nivel global, nos llena de orgullo y nos abre la posibilidad de seguir avanzando en nuestra 

vocación internacional. Es indudable que el prestigio de ECIJA y la calidad de sus 

profesionales es un gran aporte para la proyección y desarrollo de nuestro Estudio, tanto 

nacional como internacionalmente.”  

 

 

 

Sobre ECIJA: 

 

ECIJA, con más de 20 años de experiencia, está en el Top 10 de las mejores firmas de España, 

según los prestigiosos rankings de Chambers & Partners y The Legal 500 y se ha consolidado en 

el primer lugar como firma de asesoramiento jurídico full service. 

Ha sido reconocida por The Lawyer como mejor firma de TMT de Europa y por Financial Times 

entre las diez firmas más innovadoras del continente. Su relevancia en el mercado local ha 

sido reconocida por Expansión y por Forbes, que la han reconocido como mejor firma en 

Economía Digital de España. ECIJA cuenta con un equipo de 86 socios y más de 450 

profesionales a nivel global, distribuidos en países como España, Portugal, Estados Unidos, 

Chile, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, 

Puerto Rico y Panamá. 

 

 

Sobre Estudio Jurídico Otero: 

 

Estudio Jurídico Otero, con más de 90 años de historia, cuenta con un selecto equipo de 

abogados, reconocidos por importantes publicaciones como Chambers, Legal 500 y Best 

Lawyers, que cubren las diferentes áreas del derecho, lo que le permite ofrecer y prestar un 

servicio integral que cubre todas las áreas que requieren las empresas. Ello le ha llevado a ser 

asesores legales integrales de empresas cotizadas y grandes multinacionales. 
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Comunicación y Marketing       

+ 34 91 781 61 60       

info@ecija.com      

www.ecija.com 

 

Sofía Mardones 

+ 56 9 9041 6388       

Sofia.mardones@b2o.cl       

http://www.ecija.com/

