NOTA DE PRENSA

Alumnos del Máster Universitario en Asesoría Jurídica
de Empresas de la FEBF visitan la firma Broseta
Los alumnos del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas (MUAJE),
impartido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), bajo la dirección
académica de Alejandro Ríos, socio de BROSETA y director de su oficina de Valencia, con la
colaboración de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, han tenido el
privilegio de visitar las oficinas de BROSETA, situadas en la calle Pascual y Genís de Valencia
en una jornada de puertas abiertas.
Los estudiantes han podido visitar y conocer las instalaciones en las que está situada la firma
de la mano de Noel Gorris y Fernando Beltrán, del Área de Talento de Broseta.
La visita ha continuado con Carmen March, socia del Área de Derecho Mercantil, quien ha
presentado la firma, valores corporativos, características y funcionamiento, así como sus
programas de acogida y desarrollo de talento.
Para finalizar la jornada los alumnos han realizado un caso práctico con implicación de todas
las áreas de práctica de la firma.
Fundada en 1975 por el Catedrático de Derecho Mercantil y Consejero de Estado, Manuel
Broseta Pont, BROSETA es una firma de referencia en el sector legal caracterizada por su
implicación y compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio al cliente.
Con oficinas en Madrid, Valencia, Lisboa (Portugal) y Zúrich (Suiza), BROSETA lidera
además una Alianza de firmas legales en Iberoamérica y ha desarrollado una amplia red
internacional de colaboradores para garantizar el mejor servicio y ofrecer soluciones
integrales a las necesidades de sus clientes en un entorno cada día más competitivo e
interconectado.
Esta visita se incardina en el calendario de práctica legal y profesional que incluye un itinerario
en los principales despachos jurídicos presentes en la Comunitat Valenciana, todos ellos
incluidos en el programa de prácticas integrado dentro del Máster Universitario de Asesoría
Jurídica de Empresas
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