
 
 

 

 

 

INTEGRACIÓN COMO MIEMBRO DEL GRUPO LEGAL DE LA IUCAB 
 

 

El pasado día 7 de abril se celebró en Madrid 
la reunión del Grupo Legal de la IUCAB, 
materializándose la integración en dicho 
colectivo del Bufete “Larrumbe-Serrano-
Ferrán, Abogados” a través de la letrada del 
despacho, Meritxell Padrós del Bas.  

 
La IUCAB es una organización internacional de colegios y asociaciones de 
agentes comerciales de los 16 países miembros, y de varios más asociados, 
principalmente europeos, que promueven, representan y defienden los 
intereses y funciones de los agentes comerciales en los distintos ámbitos 
profesionales, institucionales, y organizativos, pudiendo destacarse de entre sus 
actividades la participación en los trabajos preparatorios de la Directiva Europea 
sobre contrato de agencia comercial. 
 
Una de las secciones de esta organización es el Grupo Legal, formado por 
despachos expertos en agencia comercial y distribución, designados por cada 
una por las respectivas asociaciones nacionales de agentes comerciales que 
configuran la IUCAB. En nuestro caso, fuimos designados por el Consejo 
General de Colegios de Agentes Comerciales de España. 
 
La integración en este grupo significa participar en unas sesiones de trabajo 
con profesionales altamente especializados en la problemática jurídica de la 
agencia comercial y la distribución, donde se estudian y exponen las cuestiones 
de mayor interés sobre estas materias, aportando todos sus miembros las 
experiencias legales procedentes de la actividad profesional de sus despachos, 
tanto en sus respectivos países como en el ámbito internacional. Este foro 
permite una actualización y profundización constante en estas especialidades, lo 
que redunda en un mayor respaldo jurídico de la IUCAB y de sus organizaciones 
miembros. 
 
Nos felicitamos por la integración del bufete en este Grupo Legal, dado que 
representa un reconocimiento del alto nivel de la labor jurídica desempeñada 
por todo el equipo de letrados que lo componemos desde hace ya 25 años, en 
la materia de agencia comercial y distribución. 
 
http://www.iucab.com/es/information/legal_working_group.php 

 


