ESKARIAM, finalista en la categoría ‘Business of Law: Challenging traditional models’ de los FT
Innovative Lawyers Awards 2022

La candidatura de ESKARIAM, única firma española en la categoría de estos
premios refleja su apuesta por la aplicación de un modelo de negocio innovador y
disruptivo en el sector legal
ESKARIAM, empresa de servicios jurídicos especializada en demandas colectivas de
reclamaciones de daños, ha quedado finalista en la categoría Business of Law: Challenging
traditional models en los premios “Innovative Lawyers Awards 2022”, organizados por la
prestigiosa publicación Financial Times, uno de los certámenes más relevantes del sector legal
europeo.
David Fernández y Juan Álvarez, CEO y COO de ESKARIAM respectivamente, asistieron a esta
ceremonia, organizada este jueves en Londres, que contó con la presencia de los despachos de
abogados más influyentes a nivel europeo.
La inclusión de ESKARIAM en el cuadro de finalistas de estos premios de reconocido prestigio
refleja la exitosa apuesta de esta empresa por la inversión en innovación en la prestación de sus
servicios, basada en el apoyo de la tecnológica y los procesos junto con el fomento de una alta
calidad profesional y humana de su multidisciplinar equipo.
En concreto, la categoría Business of Law: Challenging traditional models de estos premios
reconoce a aquellas firmas que han propuesto una manera diferente de ejercer el Derecho e idear
una línea innovadora para sus modelos de negocio.
Así, Financial Times ha reconocido el esfuerzo de todos los finalistas de esta edición, entre ellos
ESKARIAM, por adaptarse con éxito a la transformación tecnológica del sector legal y por llevar a
cabo estrategias innovadoras, buscando romper con el modelo de trabajo tradicional imperante en
el sector legal.
Este año, el finalista premiado en el apartado Business of Law: Challenging traditional model ha
sido Gunnercooke, presentándose como candidatas, además de ESKARIAM, la única
representante española en esta categoría, firmas con reconocimiento internacional como 360 Law
Group, William Fry, Chronos Law, Cleveland & Co, Antoniou McCollum & Co y La Scala Società.
“La inclusión de ESKARIAM como finalista en los FT Innovative Lawyers Awards 2022 es un
merecido reconocimiento a nuestro esfuerzo y modo de encarar todos nuestros proyectos con gran
dedicación, a través de una estrategia centrada en la apuesta por la innovación, la tecnología y
los procesos. Encontrar soluciones de alto valor jurídico para nuestros clientes en un nuevo
mercado como es el de las demandas colectivas es un retoque, desde el inicio de nuestra actividad
en 2018, afrontamos de una manera original y distinta. Eso es lo que conforma el ADN de nuestra
compañía”, asegura David Fernández, CEO de ESKARIAM.
Actualmente, ESKARIAM lidera la conocida reclamación contra el Cártel de la Leche,
representando a un gran número de afectados, lo que requiere gestionar un elevado volumen de
documentación en unos plazos limitados. Este reto es posible gracias al apoyo de tecnología ya
probada en otros sectores, así como desarrollada adhoc para ofrecer soluciones de alto valor
jurídico, evidenciando la manera eficaz y disruptiva con la que trabaja ESKARIAM.
Con cinco años de vida, ESKARIAM es reconocida como una compañía líder en la defensa de
reclamaciones colectivas en España y está participando en acciones de clase en Portugal contra
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Google y Apple por sus prácticas anticompetitivas hacia los consumidores de este país, ambas
con gran impacto económico y mediático.
Sobre ESKARIAM
ESKARIAM es una empresa de servicios jurídicos especializada en demandas complejas de
reclamación de daños de larga duración con sede en Madrid. La compañía defiende reclamaciones
masivas apoyándose en la tecnología más avanzada del sector para ofrecer soluciones de alto
valor jurídico. Creada en 2018 y con la participación de la firma de inversión de capital privado
Moira Capital, la compañía cuenta con un equipo de abogados expertos y otros profesionales
especializados en los distintos sectores donde opera la compañía con orientación a las demandas
colectivas de alto valor. ESKARIAM, ha llevado con éxito cientos de reclamaciones judiciales
contra Entidades Financieras y Aseguradoras, e igualmente lidera la reclamación contra el Cártel
de la Leche formado por las principales industrias lácteas que operan en España. Actualmente
está trabajando en nuevas reclamaciones en el área de competencia de gran impacto.
Contacto de prensa
VENIZE (consultora de comunicación, marketing y desarrollo de negocio especializada en el sector
jurídico).
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