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Madrid, 29 de junio 2021 

 

ECIJA nominada como Mejor Firma en Economía Digital, 

Propiedad Intelectual y Actuación Litigiosa del año, en los 

Premios Expansión 2021  
 

Ganadora de 7 Premios Expansión, la firma vuelve a ser seleccionada entre las 

mejores firmas del país hasta en tres categorías. 
 

La esta sexta edición de los Premios Expansión ha contado con la participación de 80 bufetes, 

en unos galardones que se han consolidado como el evento de referencia del sector con una 

cifra récord de más de 250 candidaturas recibidas.  

 

El Comité Técnico compuesto por expertos del Instituto de Empresa, ha seleccionado a ECIJA 

como finalista en las categorías de Mejor Despacho en Economía Digital, Mejor Despacho en 

Propiedad Intelectual y Mejor Actuación Jurídica en procesos litigiosos Covid-19, esta última 

por su actuación en defensa de Hostelería de España. Entre las firmas que comparten 

categoría con ECIJA, destacan Baker McKenzie, Uría Menéndez o PwC. 

 
La Firma, ganadora de los Premios a Mejor Despacho en Economía Digital, Mejor Despacho 

en Propiedad Intelectual, Mejor Despacho en Datos Personales y Despacho más innovador 

vuelve, de este modo, a mostrar su liderazgo en el mundo del derecho de los negocios y aspira 

a revalidar algunas de las distinciones más relevantes para la Firma, además de lograr otras 

nuevas distinciones como la relacionada con los litigios en el marco del Covid19. 

 

En palabras de Hugo Écija, Presidente ejecutivo de la Firma “un año más es un honor para la 

Firma formar parte de los finalistas de estos Premios, reconocidos entre los más relevantes del 

sector y que mejor representan el panorama jurídico nacional. Somos finalistas en dos de las 

áreas más importantes de nuestra actividad, y además hemos sido seleccionados por nuestro 

papel en una de las actuaciones jurídicas más relevantes del país, como es la defensa de los 

intereses de la Hostelería de España tras las medidas tomadas con motivo de la pandemia. 

Estas nominaciones suponen un gran reconocimiento para todo el equipo y profesionales de 

ECIJA, que han demostrado un gran compromiso con la Firma y sus clientes en un año 

especialmente complicado para todos”. 

 

Sobre ECIJA 
ECIJA es la cuarta firma full-service en España y líder en TMT, Propiedad Intelectual y 

Protección de Datos, según reconocen directorios internacionales como Chambers & Partners 

o The Legal 500. Ha sido reconocida por The Lawyer como mejor firma de TMT de Europa y por 

Financial Times entre las veinte firmas más innovadoras del continente. Su relevancia en el 

mercado español ha sido reconocida por Expansión y por Forbes, que la han destacado 

como mejor firma en Economía Digital de España. ECIJA cuenta a la fecha con un equipo de 

145 socios y más de 750 profesionales a nivel global, siendo la firma iberoamericana con mayor 

presencia en Latinoamérica. Cuenta con oficinas en España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. 
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