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Contexto y retos legales de los eSports
La industria del Gaming y el sector de los eSports cobra cada vez más relevancia como nueva forma de entretenimiento. Con cifras de audiencia que superan los
600 millones de espectadores a nivel mundial y unos ingresos esperados para 2023 superiores a los 1.500 millones de euros, es te incipiente sector carece de
regulación especifica en la mayoría de países.

Ante un sector que no deja de crecer, los players del ecosistema se enfrentan cada vez más a retos legales de calado, que serán fundamentales para conseguir
escalar el negocio y aportar confianza a posibles inversores.
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Asesoramiento global integrado

Asesoramiento laboral a clubs de eSports en todas sus necesidades
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Asesoramiento global integrado

Asesoramiento en el ámbito de cambios de residencia, movilidad, jugadores extranjeros, etc.
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Asesoramiento global integrado

Asesoramiento en las necesidades de la era digital para un club de eSports
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