NOTA DE PRENSA
MARRUGO RIVERA & ASOCIADOS, Estudio Jurídico., (www.marrugorivera.com) presente
en la 2da Reunión General de la Red Prae Legal, en Doha – Qatar.
Oct. 14, 2014. El pasado 14 y 15 de Septiembre se desarrolló en la ciudad de Doha – Qatar
la 2da reunión general de la Red PraeLegal. Nuestro Socio Fundador y Director General,
Dr. Iván Darío Marrugo, asistió como parte de una delegación de Abogados de más de 100
países que se dieron cita en la mítica Perla del oriente para discutir temas de integración y
crecimiento global.
Marrugo Rivera & Asociados, representa a Colombia en esta prestigiosa red global de
firmas independientes con miembros de los 5 continentes y la visión de convertirse en una
interconexión global de firmas consultoras en negocios internacionales. A través de la Red
la firma inicia una nueva era de servicios globales, siendo capaz de proveer asistencia a
clientes en todo el mundo. El Dr. Marrugo comentó: “Es una gran oportunidad para la
consolidación de nuestros servicios de inversión extranjera y el poder proveer, a través de
una vasta red de asociados, servicios en un mundo globalizado. Con clientes actuales
provenientes de Hungría, Canadá, Inglaterra e India, hoy podemos alcanzar otras latitudes
en economías fuertes de otras regiones como: Centroamérica, el Sudeste Asiático,
Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea y África.”
Acerca de Prae Legal.
PRAE LEGAL es una red legal que consiste en bufetes de abogados independientes con
conocimientos legales exitosas y de confianza, el conocimiento del mercado local y
experiencia en la industria, que tiene fuertes vínculos con los círculos políticos y
empresariales y capaces de proporcionar la coordinación transfronteriza de varias
jurisdicciones asuntos.
Prae Legal es una red global de consultoría legal y con los miembros de países de todo el
mundo. Consultores de 120 países son miembros actualmente y su objetivo es ser el líder
en el negocio de la red jurídico mundial y compartir los beneficios con sus miembros.

