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Dos grandes de la industria legal se fusionan



Bufete Casco-Fortín Cruz, firma miembro de Expertis, se fusiona con ECIJA para crear
una de las mayores firmas de Iberoamérica
ECIJA es reconocida como la mejor firma full service especializada en Tecnología,
Medios y Telecomunicaciones(TMT).

Tras varios meses de colaboración conjunta, el Bufete Casco-Fortín, Cruz y Asociados, Expertis
Legal y ECIJA alcanzaron un acuerdo para la integración de sus actividades profesionales.
Este movimiento supondrá la suma de 9 nuevas oficinas en 7 países de Centroamérica y el
Caribe a la operación de ECIJA en Europa y EE. UU. Honduras, Costa Rica, República
Dominicana, Panamá, Guatemala, El Salvador y Nicaragua son ahora parte del portafolio.
“Ha sido un proceso muy exitoso, primero la asociación con Expertis a nivel centroamericano
y del Caribe, integrada por un grupo de profesionales con una excelente capacidad
profesional y ética, y ahora la fusión con ECIJA, nos permite la más importante incorporación
a nivel iberoamericano en materia jurídica y del más alto nivel profesional. Significa la
introducción de la modernidad jurídica e innovación en la prestación de servicios legales. Nos
sentimos muy animados y seguros al formar parte de ECIJA, que es una firma legal reconocida
a nivel mundial”, señaló Rosalinda Cruz, socia directora de Bufete Casco-Fortín, Cruz y
Asociados.
Con motivo de la fusión, el Bufete Casco-Fortín, Cruz y Asociados operará en el mercado bajo
la marca ECIJA, ofreciendo a sus clientes un asesoramiento jurídico full service de alto valor
agregado, con un importante valor diferencial que radica en el profundo bagaje de la firma
ECIJA en el ámbito de la Tecnología, los nuevos mercados digitales y la innovación.
Características que le merecieron el reconocimiento por tercer año consecutivo como mejor
firma de Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos, y como Firma más
innovadora del mercado español en los premios Expansión.
En palabras de Hugo Écija, fundador y presidente ejecutivo de ECIJA, “el objetivo de este
movimiento es convertirnos en la mayor firma en Latinoamérica. Lo hacemos de la mano de
uno de los grandes players en la región, que goza además del reconocimiento del mercado
y que supone la mejor llave de entrada a futuras operaciones en distintos países de
Latinoamérica a corto – medio plazo”.
Esta fusión supone la integración de un total de 81 nuevos profesionales y 17 socios
reconocidos por los más prestigiosos directorios internacionales en sus distintas áreas de
práctica a ECIJA, sumando así, un total de 18 sedes, 10 países, más de 300 abogados y 2
continentes a nivel global, a través de su presencia en Europa, EE. UU. y Latinoamérica.
Sobre Bufete Casco-Fortín, Cruz y Asociados, firma miembro de Expertis
Es una firma full service, con experiencia en todas las áreas del derecho de los negocios y
especial reconocimiento en las áreas de Corporate, M&A, y Resolución de Disputas por los
más prestigiosos rankings internacionales: Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR, entre otros.
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Otras de las áreas de práctica en las que se destaca la firma es en fusiones y adquisiciones,
así como en la asesoría y representación legal de empresas nacionales y extranjeras en
resolución de disputas a través de Dispute Boards, Conciliaciones y Arbitrajes complejos.
Asimismo, se ha destacado en asesoramiento jurídico de Alianzas Público-Privadas.
Sobre ECIJA
Con más de 20 años de experiencia, ECIJA se ha posicionado como uno de los mejores
despachos multidisciplinares e independientes del mercado español. Ofreciendo servicios
jurídicos integrales, de cumplimiento normativo y seguridad de la información.
En Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa, Santiago de Chile y Miami (donde posee una oficina
de representación), ECIJA cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 300 profesionales,
con una experiencia excepcional en sus áreas de especialización, habilitados para trabajar
en distintas jurisdicciones, con amplio conocimiento de los distintos sectores y mercados
internacionales.
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