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Antonio Viñal & Co. abre oficina en Milán 
Sección: ACTUALIDAD. AL DÍA  

 
Antonio Viñal & Co. Abogados ha abierto oficina en Milán en colaboración con la firma 
italiana Studio Legale Padovan. "La apertura se debe a la existencia, desde hace años, 
de una fuerte relación con empresas italianas; el rigor profesional, la seriedad personal 
y la confianza mutua que hemos encontrado en Padovan nos animó a dar este paso con 
objeto de ofrecer un servicio más personalizado y directo a las empresas españolas e 
italianas", afirma el socio director del despacho, Antonio Viñal, que ha explicado, 
además, que operarán en Italia con su denominación social gracias al acuerdo de 
cooperación, mientras que Studio Legale Padovan harán lo propio en las oficinas del 
bufete español, en Madrid, Vigo y Lisboa. 

Antonio Viñal & Co. nació en 1991 en Madrid y rápidamente abrió oficinas en Galicia, 
que complementaron con la apertura de la oficina de Portugal. "La reciente creación 
de la Agencia Europea de Cooperación Territorial, con sede en Vigo, para fortalecer la 
cooperación transfronteriza entre Galicia y el norte de Portugal, ha confirmado nuestra 
apuesta", sostiene Viñal, para quien la oficina de Portugal fue fruto de una convicción 
personal, "la creencia de que no se debía pensar en términos de mercado español o 
portugués, sino de mercado ibérico, y en consecuencia ofrecer un servicio de 
asesoramiento global a los empresarios españoles y portugueses".  
  

[Imprimir artículo]    [Enviar artículo amigo]

  
   VALORACIÓN DEL ARTÍCULO

  
La puntuación de los artículos no aparece en pantalla hasta que no se alcanza un 
número mínimo de votaciones. El objetivo de estas valoraciones es ayudar a los 
lectores a seleccionar los artículos más interesantes, por lo que sólo se destacará la 
puntuación de los mejor valorados.
  

Valoración actual del artículo : No Valorado  
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