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ECIJA, elegida por Iberian Lawyer como Firma del año en 

“IP & TMT” y “Startups”  

 

 
 
Alonso Hurtado, Socio de ECIJA, María González, Socia de ECIJA, Cristina Villasante, Manager de ECIJA, 

Ana Parés, Manager de ECIJA y Hugo Écija, Fundador y Presidente Ejecutivo de ECIJA 

 

La publicación ha destacado de ECIJA su carácter pionero y claro enfoque al 

negocio 
 

 

En el día de ayer se celebró en el Espacio Harley de Madrid la ceremonia de entrega de los 

galardones “Forty under 40” de la publicación Iberian Lawyer, que premian la labor de los 

abogados de firmas de abogados de España y Portugal menores de 40 años, y en la que 

ECIJA fue reconocida como Firma del año en las categorías de “IP & TMT” y asesoramiento a 

“startups y venture capital”.  

 

El jurado, compuesto por más de 60 expertos miembros de departamentos jurídicos de 

compañías multinacionales con presencia en España y Portugal, ha reconocido la labor de 

la Firma durante el último ejercicio, destacando de ECIJA su “departamento de TMT, 

prominente y altamente especializado, que muestra una gran aptitud en un número relevante 



  

 

de mandatos, tanto en asuntos contenciosos como no contenciosos, con un equipo siempre 

enfocado y orientado al negocio". 

 

Igualmente, reconoció la publicación ibérica que “la firma es pionera en el desarrollo de la 

práctica del venture capital corporativo, contando con amplia experiencia en ambos lados 

del panorama del capital riesgo”. En opinión del jurado “la firma es muy respetada por 

manejar muchas transacciones exitosas de capital semilla y de puesta en marcha de 

proyectos innovadores”. 

 

Estos reconocimientos destacan la labor de las oficinas de ECIJA en España y Portugal en el 

último ejercicio y se suman a los obtenidos en el año 2019 como mejor Firma en TMT de Europa 

por The Lawyer, el Premio Expansión a la mejor Firma en Economía Digital de España y al Top20 

de firmas más innovadoras de Europa por Financial Times.  

 

 

 
 

 
César Zárate, Socio de ECIJA, Librado Loriente, Manager de ECIJA, Constantino Vidal, Socio de ECIJA, 

Jesús Martín, Socio de ECIJA, Alejandro Touriño, Socio Director de ECIJA y Daniel López, Socio de ECIJA. 
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