
       
  Calle Colon 15 puerta 1 y 2 
  Valencia 

 

 

 

Estimados señores

Nos es muy grato comunicarles la integración, con efectos 1 de septiembre, de   nuestro 
despacho en ECIJA ABOGADOS

ECIJA, https://ecija.com/,  es un bufete de abogados fundado en 1997, como firma 
especializada en tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), que siguiendo las 
necesidades de sus clientes se ha convertido en uno de los mejores despachos multidis-
ciplinares e independientes del mercado español. En la actualidad, ECIJA está incluida 
entre las mejores firmas del mercado español, según los más prestigiosos directorios de 
la abogacía internacional: Chambers & Partners y Legal 500. ECIJA es una firma com-
puesta por más de setecientos profesionales, que cuentan con una experiencia excep-
cional en sus áreas de especialización y una amplia visión internacional. Su prestigio 
encuadra una estrategia multidisciplinar, para superar los retos a los que se enfrentan las 
organizaciones en diferentes situaciones, ofreciendo una respuesta eficaz a sus clientes, 
aunando y alineando los aspectos legales y organizativos con soluciones de complian-
ce flexibles y escalables.

La integración se ha efectuado mediante la creación de una filial en Valencia compar-
tida entre ECIJA y tres despachos valencianos: nuestra firma, líder en servicios especiali-
zados en materia fiscal, el despacho AZPITARTE ABOGADOS, especialistas en derecho 
mercantil, procesal y bancario, y DEUXTIC, especialistas en derecho digital y de las 
nuevas tecnologías 

La nueva filial valenciana, ECIJA LEGAL VALENCIA SL, es administrada conjuntamente 
por Hugo Ecija, presidente del grupo, y Juan Jose Enriquez, nuestro socio director, quien 
asumirá igualmente la dirección de la nueva sociedad.

Desde la nueva firma seguiremos prestando nuestros mejores servicios en materia fiscal, 
y añadimos la posibilidad de ampliar nuestros servicios a todas las áreas del asesoramien-
to jurídico empresarial, al contar con reconocidos especialistas en dichas especialida-
des. Asimismo, contaremos con la red internacional de ECIJA, principalmente en el 
ámbito hispano americano.

Nuestro nuevo despacho se ocupa toda la planta primera de un edificio representativo 
sito en el número 15 de la Calle Colon de Valencia, donde esperamos verles en breve. 

Sin otro particular, 

Atentamente

   

Juan Jose Enriquez Barbe

Socio-director ECIJA VALENCIA


