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El nuevo equipo 
servirá para 
fortalecer las áreas 
de mercantil, fiscal, 
laboral y procesal

Acuerdo entre Esade Law School 
y Hitotsubashi University

JAPÓN

S.Saiz. Madrid 
Esade Law School ha firmado 
su primer acuerdo de inter-
cambio académico en Japón 
con la Hitotsubashi Univer-
sity, con el fin de impulsar la 
movilidad de los estudiantes 
de ambas instituciones en los 
ámbitos del derecho interna-
cional, la gobernanza global, 
la geopolítica y la economía.  

Esta nueva alianza acadé-
mica en Asia forma parte de la 
estrategia de internacionali-
zación de Esade Law School, 
con el fin de ampliar su red de 
socios académicos en el ex-
tranjero e incrementar la 
oferta formativa fuera de Es-
paña para estudiantes en las 
áreas de derecho, ciencias po-

En la imagen,  
el presidente de 
Hitotsubashi 
University, 
Koichi 
Tadenuma,  
y el decano  
de Esade Law 
School, 
Eduardo 
Berché.

cada vez más globalizado, es 
imperativo cooperar con ins-
tituciones académicas de 
otros países y regiones, que 
permitan ofrecer experien-
cias educativas y culturales en 
contextos diversos”. 

Esade ha lanzado este cur-
so su nuevo Grado en Global 
Governance, Economics & 
Legal Order, un programa 

multidisciplinar en materias 
de gobernanza, economía y 
derecho. Durante el segundo 
curso académico, los alumnos 
optan por especializarse en 
economía global o en política 
internacional y se concentran 
en una región geográfica 
(Asia, Oriente Medio, Améri-
ca Latina o el mundo anglosa-
jón) a través de un programa 

de movilidad con experien-
cias en el extranjero. Gracias a 
este acuerdo, Japón entra a 
formar parte de la lista. 

Por su parte, los estudian-
tes de Hitotsubashi Univer-
sity de las facultades de eco-
nomía, derecho, ciencias so-
ciales y política tendrán la 
oportunidad de estudiar tam-
bién en Esade.

Ecija integra en Panamá a Shamah, Vargas & Córdoba
El despacho de abogados refuerza su presencia en Latinoamérica y se consolida como el bufete  
español con mayor presencia en el continente americano, con oficinas propias en diez países diferentes. 

CRECIMIENTO

V. Moreno. Madrid 
Ecija continúa imparable en 
su expansión y conquista de 
América Latina y lo hace su-
mando a su estructura al des-
pacho de abogados paname-
ño Shamah, Vargas & Córdo-
ba, que se unirá al equipo ya 
existente de Ecija en el país 
centroamericano.  

Tras la fusión hace menos 
de dos años con el gigante sur-
americano Expertis, que su-
puso para Ecija la entrada de 
golpe en siete países centro-
americanos y de la región del 
Caribe, incluyendo Panamá, 
el bufete español da ahora un 
nuevo paso estratégico para 
reforzar su práctica en terri-
torio panameño. 

Según explican desde la fir-
ma, con este movimiento, 
Ecija superará la cifra de los 
300 profesionales trabajando 
en el continente americano, 
con presencia en un total de 
10 territorios (Estados Uni-
dos, Panamá, República Do-
minicana, Costa Rica, Chile, 
Honduras, Nicaragua, El Sal-
vador, Guatemala y Puerto 
Rico), lo que le permite posi-
cionarse como el despacho  
de abogados español con ma-
yor presencia en América La-
tina.  

De izqda. a dcha., los socios de Ecija Antonio Alberto Vargas, Alejandro Touriño (socio director), Armando Córdoba, Mauricio París 
(responsable de Latinoamérica), Daniel Shamah y Hugo Écija (presidente ejecutivo).

Los planes de expansión de Ecija no se van a quedar en 
este refuerzo del equipo de la firma en Panamá. Según  
ha explicado Mauricio París, responsable regional de Ecija 
Latinoamérica, llevan tiempo trabajando para aterrizar  
en nuevos países y, en 2020, esperan anunciar la llegada 
de la firma a Colombia y Perú. Por su parte, Alejandro 
Touriño, socio director del bufete, ha comentado que  
el único objetivo del despacho es seguir creciendo. 
“Tenemos que mirar hacia arriba y conseguir resultados 
aún mejores. Sobre nuevas sedes, Ecija tiene que ganar 
presencia en el norte de España, así como en diferentes 
territorios de Andalucía”.

Crecimiento en más territorios

El nuevo equipo paname-
ño, liderado por los recién 
nombrados socios Daniel 
Shamah, Antonio Alberto 
Vargas y Armando Córdoba,  
consolidará la presencia del 
bufete en el país y servirá para 
fortalecer especialmente los 
departamentos de mercantil, 
laboral, fiscal y procesal, des-
tacan desde Ecija. 

“Nuestro objetivo es mejo-
rar constantemente y crecer 
en socios, oficinas, equipos, 
expertise y posicionamiento 
de marca. Gracias a este foco, 
hoy podemos decir que so-
mos la firma española con 
mayor presencia en Latinoa-
mérica. Somos conscientes de 
que quedan todavía mercados 
relevantes por abrir, pero tra-
bajamos cada día muy duro 
para ello”, ha apuntado Ale-
jandro Touriño, socio direc-
tor del bufete. 

Otros pasos 
Cabe destacar que Ecija lleva 
un año 2019 muy intenso en 
cuanto a integraciones. Hace 
apenas una semana, el despa-
cho de abogados anunciaba la 
llegada a sus filas de la firma 
española Bustillo Abogados, 
con la que ha pretendido re-
forzar sus departamentos de 

mercantil y capital riesgo. 
También se han sumado a 
Ecija el chileno Estudio Jurí-
dico Otero, el puertorriqueño 
SBGB, así como el despacho 
de abogados Jiménez de Par-
ga –uno de los movimientos 
más importantes para el bufe-
te en los últimos 20 años–, Ad 
& Law, Colón de Carvajal y 
Zadal Abogados y Asesores 
Tributarios. 

Esta estrategia de creci-
miento parece que ha dado 
buenos resultados a Ecija si se 
tienen en cuenta las cifras con 
las que tiene previsto cerrar 
2019. Según anunció el presi-
dente ejecutivo de la firma, 
Hugo Écija, el bufete impul-
sará este año sus ingresos un 
26,5%, con un incremento to-
tal de 11,8 millones de euros. 
Según explicó en la segunda 
reunión global de socios del 
despacho, entre 2018 y 2019, 
los resultados nacionales pa-
saron de 34,2 millones de eu-
ros a 38,5 millones, un 12,8% 
más. La evolución de esta 
misma cifra en sus sedes in-
ternacionales supuso un cre-
cimiento del 71,8%, pasando 
de los 10,3 millones de euros 
del ejercicio pasado a los 17,7 
millones de euros con los que 
prevé cerrar 2019.

Esta nueva llegada 
se suma a la  
de Bustillo Abogados  
y la firma Estudio 
Jurídico Otero  

Los estudiantes de 
ambas instituciones 
podrán formarse 
tanto en Japón  
como en España

Esade ha lanzado 
este año el Grado en 
Global Governance, 
Economics  
& Legal Order

líticas, economía y relaciones 
internacionales. 

El decano de Esade Law 
School, Eduardo Berché, ex-
plica que el objetivo es “seguir 
proporcionando a nuestros 
estudiantes experiencias edu-
cativas transformadoras, que 
les doten de una visión global, 
además de los conocimientos 
y las capacidades que el mer-
cado laboral del futuro va a 
demandar; en definitiva, ex-
periencias educativas que su-
pongan un elemento diferen-
cial para sus carreras profe-
sionales”. 

Por su parte, el presidente 
de la Hitotsubashi University, 
Koichi Tadenuma, hace hin-
capié en que “en un mundo 


