
 
 
 
 
 
 
 

EL DESPACHO PAJARES&ASOCIADOS ABOGADOS 
EXPANDE SU ACTIVIDAD A LA INDIA A TRAVÉS  

DE ACUERDOS CON DESPACHOS ASIÁTICOS 
 
 
Zaragoza, 15 de junio de 2009.- El despacho de abogados 
Pajares&Asociados ha firmado un convenio de colaboración con un bufete 
de abogados de La India, concretamente con el despacho Singhania&Co. El 
citado convenio de colaboración servirá, entre otras, para facilitar el 
asesoramiento legal a empresas españolas que operan en el país asiático. 
 
Este acuerdo forma parte de una acción estratégica que se desarrolla con 
objeto de dar respuesta a las necesidades de organización o empresa que 
realizan su actividad en todo el mundo. De esa manera se les garantiza la 
cobertura de sus necesidades legales.  
 
Merced al acuerdo suscrito, las empresas españolas que trabajan en La 
India dispondrán de un asesoramiento personalizado al máximo, al tiempo 
que contarán con la comprensión de acuerdos con La India. Este sistema 
permitirá la posibilidad de asesoramiento legal bajo la jurisprudencia local. 
 
 
Expansión internacional 
 
El despacho zaragozano Pajares&Asociados Abogados desde desde 1958, ya 
ha suscrito convenios de este tipo con despachos ubicados en otros países, 
como China, Rumanía, Egipto, USA, Alemania o Francia 
 
Además, la apuesta de Pajares&Asociados Abogados se encuentra dentro de 
los planes de expansión, entre los cuales se encuentran la firma de varios 
acuerdos de colaboración con despachos foráneos en los cinco continentes. 
 
Sobre José Pajares 
 
José Pajares es director de Pajares&Asociados y es secretario de la 
Organización No Gubernamental Asociación Infancia y Desarrollo por el 
Tercer Mundo, donde supervisa y coordina proyectos que dicha entidad 
canaliza anualmente en el Estado de Gujarat (La India). 
 
Pajares ha sido designado presidente de la Comisión de Insolvencias de la 
Unión Internacional de Abogados, organización que representa a 2 millones 
de abogados en todo el mundo, y como tal participa en el Grupo V de 
trabajo (Derecho de las Insolvencias) de las Comisión de Derecho Comercial 
Internacional de las Naciones Unidas (UNICITRAL). 


