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Madrid, 5 de mayo 2020 

 

ECIJA se consolida en el Top 10 de los despachos 

españoles impulsado por su crecimiento internacional 
 

El ranking de despachos de Expansión destaca además a ECIJA entre las cinco firmas que 

más han crecido en el último ejercicio y entre las cinco con mayor negocio internacional  

 
Un año más, el diario Expansión ha publicado su ranking de despachos, en el que se destaca 

en esta edición el espectacular crecimiento protagonizado por ECIJA en el último ejercicio, 

tanto en volumen de facturación, donde ha superado la barrera de los 50 millones de euros, 

como en número de profesionales, donde la Firma ha experimentado un crecimiento superior 

al 30%, con más de 500 profesionales en plantilla.  

 

La firma, que ha destacado desde sus orígenes por su liderazgo en TMT y en economía digital, 

se consolida ahora como una firma full service con amplia presencia internacional. En este 

sentido, destaca el diario que “el despacho presidido por Hugo Écija (…) tuvo un año de 

récord en cuanto a integraciones nacionales e internacionales de otros despachos en su 

estructura, lo que implica esta importante subida en sus resultados”. 

 

No en vano, ECIJA ha incorporado un total de 15 firmas a su estructura en los dos últimos 

ejercicios, 9 de ellas durante 2019, además de la celebración de una alianza estratégica con 

la firma china Grandall Law, la cuarta más grande del país asiático, en una política que aspira 

a consolidar a ECIJA entre las firmas de referencia del panorama internacional 

acompañando a sus clientes a escala global.  

 

Este crecimiento ha permitido a la Firma situarse entre las cinco firmas españolas que más 

crecen, entre las cinco firmas españolas con mayor volumen de negocio en el exterior y la 

firma española con mayor presencia en Latinoamérica, donde cuenta ya con presencia en 

10 territorios.  

 

En palabras de Hugo Écija, presidente ejecutivo y fundador de ECIJA: “Sin duda, 2019 ha sido 

un año que ha marcado un precedente en la Firma. No solo nos hemos consolidado como la 

mayor firma española en Latinoamérica, sino que hemos construido un puente hacia Asia 

para nuestros clientes, además de protagonizar una de las mayores fusiones en el mercado 

legal español con Jiménez de Parga Abogados, entre otras integraciones, que nos ha llevado 

a reforzar prácticas dentro de la firma como corporate y M&A, capital riesgo, fiscal, laboral y 

litigios”. 

 

Pablo Jiménez de Parga, vicepresidente de ECIJA, ha hecho hincapié en que la estrategia de 

internacionalización de la Firma pasa por estar orientada hacia las necesidades de los clientes 

y, por ello, desde el despacho aspiran a anunciar nuevos movimientos en el ámbito 

internacional en 2020.  

 

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 98 socios y más de 550 profesionales a nivel global, 

distribuidos en países como España, Portugal, Estados Unidos, Chile, Honduras, Costa Rica, 

República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Panamá y México.   
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