
Martes 10 octubre 2017 39Expansión

Expansión   
JURÍDICO

Allen & Overy y Hogan Lovells, 
los más creativos de Europa
Cuatrecasas, Uría Menéndez y Garrigues se posicionan entre las 20 firmas legales más innovadoras  
en una clasificación que cuenta en el ‘top 10’ con hasta siete despachos con presencia en España.

Laura Saiz. Madrid 
No hay despacho de aboga-
dos que no incluya en la des-
cripción de sus folletos o pági-
nas web la palabra innova-
ción. Y es que encontrar solu-
ciones diferentes para los pro-
blemas tanto internos como 
los de sus clientes marca, hoy 
en día, la diferencia entre 
unas firmas y otras. 

Pero innovar es mucho más 
que abrir las puertas a la tec-
nología más puntera, ya que 
llega incluso a los modelos de 
negocio que se encuentran en 
plena revisión, no sólo por 
parte de las cúpulas directivas 
sino también de los propios 
trabajadores y hasta de los 
clientes. La imagen conserva-
dora que ha tenido tradicio-
nalmente el sector legal está 
poco a poco desapareciendo, 
como reflejan los galardones 
Innovative Lawyers, que con-
cede el diario británico Finan-
cial Times, que han puesto de 
manifiesto un año más que el 
sector está cambiando. 

Los despachos anglosajo-
nes siguen marcando la línea 
a seguir en cuanto a innova-
ción. Entre ellos, destaca es-
pecialmente Allen & Overy, 
que ha conseguido ascender a 
la primera posición de la tabla 
y ha sido el único en superar 
en esta edición, la decimose-
gunda, la barrera de los 200 
puntos. El despacho dirigido 
a nivel mundial por Andrew 
Ballheimer lidera así el rán-
king continental y da un im-
portante salto en la tabla des-
pués de haber firmado dos 
terceras posiciones en las edi-
ciones previas. No en vano, al-
guna de sus iniciativas, como 
la denominada i2, supone un 
auténtico cambio a la hora de 
integrar la tecnología en el día 
a día de todos los trabajado-
res, mientras que su acuerdo 
con Deloitte para desarrollar 
un software específico para 
facilitar las due diligences en 
grandes transacciones tam-
bién está cambiando la mane-
ra de trabajar dentro de la fir-
ma británica. 

Con Allen & Overy como 
claro ganador, mucho más re-
ñida ha sido la clasificación 
para los otros peldaños del 
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LOS DESPACHOS MÁS INNOVADORES 

       1        Allen & Overy 

      2       Hogan Lovells 

      3       Freshfields Bruckhaus Deringer 

      4       Linklaters 

      5       DLA Piper 

      6       Pinsent Masons 

      7       Herbert Smith Freehills 

      8       CMS 

      9       VdA 

    10       DWF 

     11       Latham & Watkins 

    12       Simmons & Simmons 

    13       NautaDutilh 

    14       Cuatrecasas 

    14       Bond Dickinson 

    16       Uría Menéndez 

    16       Gowling WLG 

    16       Baker McKenzie 

    19       Garrigues 

   20       Matheson 

    21       Macfarlanes 

    22       D2 Legal Technology 

   23       White & Case 

   24       Addleshaw Goddard 

   25       Orrick, Herrington & Sutcliffe 

   25       Eversheds Sutherland 

    27       Slaughter and May 

    27       McCann FitzGerald 

    27       Dechert 

   30       Norton Rose Fulbright 

    31       PLMJ 

    31       Ashurst 

   33       Paul Hastings 

   34       Mishcon de Reya 

   35       ClientEarth 

   36       Bright Line Law 

    37       Sidley Austin 

   38       Dentons 

   39       Ellex 

   39       Arthur Cox 

    41       BonelliErede 

   42       Shearman & Sterling 

   42       Maples and Calder 

   42       Berwin Leighton Paisner 

   45       Pérez-Llorca 

   45       Bird & Bird 

    47       Gómez-Acebo & Pombo 

   48       The Aire Centre 

   48       Gibson, Dunn & Crutcher 

   50       Lexoo 
Fuente: ‘Financial Times’. Se mantiene la misma posición para aquellas 
firmas que hayan empatado con la misma puntuación.

El español  
Javier Fernández-
Samaniego ha sido 
elegido para formar 
parte del ‘top ten’ de 
los abogados más 
innovadores en la 
categoría individual. 

MENCIÓN

Pérez-Llorca y 
Gómez-Acebo & 
Pombo entran  
en el ‘top 50’ de la 
innovación europea

podio. En esta ocasión, la me-
dalla de plata ha sido para Ho-
gan Lovells, que ha lanzado 
un programa de asesoramien-
to sobre ciberriesgos para 
completar sus servicios lega-

les, y la de bronce para 
Freshfields Bruckhaus Derin-
ger, separados por tan sólo un 
punto. 

El top 5 lo completan 
Linklaters y DLA Piper, que 

este año ha dado un salto muy 
importante después de que en 
2016 se quedara fuera de los 
diez primeros clasificados. 

A pesar del dominio de las 
firmas anglosajonas, los bufe-

tes españoles también se en-
cuentran entre los más inno-
vadores del continente, según 
el ránking de Financial Times. 
En este sentido, Cuatrecasas, 
en decimocuarta posición, es 

el despacho nacional mejor 
clasificado a tan sólo un punto 
de Uría Menéndez (16) y dos 
de Garrigues (19). Son buenas 
noticias para estos despachos, 
que han dado un importantí-
simo salto con respecto al año 
pasado; en 2016, Uría Menén-
dez fue el más destacado (23), 
seguido de Cuatrecasas (35) y 
Garrigues (41).  

Las tres grandes firmas es-
pañolas, sin embargo, han 
conseguido clasificarse en el 
top ten de categorías tan im-
portantes como Colaboración 
estratégica, Tecnología, Apoyo 
a las start up, Los bufetes que 
más facilitan los negocios o 
Las estrategias más innovado-
ras. 

Sin embargo, Cuatrecasas, 
Uría Menéndez y Garrigues 
no son los únicos bufetes na-
cionales que han conseguido 
clasificarse entre las 50 firmas 
más innovadoras de Europa, 
ya que Pérez-Llorca y Gó-
mez-Acebo & Pombo tam-
bién se han colocado en esta 
edición en la tabla. Además de 
estas cinco firmas, Rousaud 
Costas Duran (RCD) ha esta-
do a punto de clasificarse y, 
por sólo tres puntos, se ha 
quedado fuera de tan selecto 
grupo. 

Estos resultados confirman 
el importante esfuerzo de las 
firmas nacionales en los últi-
mos años por integrar la inno-
vación y la tecnología en sus 
procesos para reducir tiempo 
y costes legales en los servi-
cios más recurrentes y mecá-
nicos. A pesar de ello, aún es 
necesario profundizar en el 
desarrollo y la implantación 
de herramientas y modelos 
nuevos de negocio.

Los bufetes están 
implicando a clientes 
y trabajadores  
para encontrar ideas 
originales

EN CABEZA 
Cuatrecasas ha sido el 

primer despacho 
español clasificado en 

los galardones 
‘Innovative Lawyers’.  
El despacho dirigido  

por Rafael Fontana ha 
mejorado 21 puestos 
respecto a la pasada 

edición en el  
ránking elaborado por 

‘Financial Times’. JM
C
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COLABORACIÓN 
ESTRATÉGICA

ACUERDO El trabajo 
conjunto de Allen & 
Overy y Deloitte para 
diseñar la herramienta 
‘Margin Matrix’ les ha 
valido para encabezar  
la categoría de 
‘Colaboración 
estratégica’, donde la 
presencia española es 
importante con 
Garrigues y Uría 
Menéndez en posiciones 
destacadas.

Nota: Se mantiene la misma posición en el ránking para aquellas firmas que hayan empatado con la misma puntuación en una categoría.                                                                                                                                           Fuente: ‘Financial Times’ 
                                                                                                                                                                                                      

L. Saiz. Madrid 
No sólo los despachos de abo-
gados más importantes han 
tenido que reorganizar sus es-
tructuras y buscar nuevos 
modelos de negocio para 
adaptarse a la actual situación 
económica en todo el mundo. 
Los equipos legales internos 
de las grandes empresas tam-
bién han tenido que realizar el 
mismo ejercicio que sus ase-
sores externos y la innovación 
ha entrado con fuerza en es-
tos departamentos. 

Las áreas jurídicas de las 
compañías más innovadoras 
cuentan con herramientas 

para el análisis de datos, así 
como estructuras complejas 
con potencial suficiente para 
transformar industrias tan 
punteras como las telecomu-
nicaciones, el financiero o el 
sanitario. 

Los galardones Innovative 
Lawyers, que concede el dia-
rio británico Financial Times, 
han querido, en esta edición, 

destacar el trabajo hecho por 
los in-house de Vodafone, que 
han conseguido la medalla de 
oro en la categoría de aseso-
rías internas gracias, entre 
otros méritos, a novedosos 
métodos de trabajo en un am-
plio abanico de áreas, desde 
los sistemas de gestión de 
contratos y procesos o nuevos 
servicios de desarrollo de ne-
gocio hasta un programa de 
atracción de talento. Para lle-
var a cabo este plan, ha nom-
brado a varios equipos que 
trabajan coordinados. 

Los abogados de Novartis 
también han conseguido su-

perar el centenar de puntos. 
El equipo legal de la empresa 
farmacéutica ha sido pieza 
fundamental en el desarrollo 
de un nuevo sistema de pre-
cios de medicamentos para 
enfermedades cardiovascula-
res, cáncer o esclerosis, que 
ha sido elaborado junto a va-
rias empresas aseguradoras 
estadounidenses. Con este 
modelo los asegurados paga-
rían totalmente el medica-
mento si tiene un resultado 
positivo, lo que podría cam-
biar el modelo sanitario. 

El top 5 lo completan No-
kia, Aviva y Nestlé, que han 

Vodafone, Novartis, Nokia, Aviva y Nestlé, 
líderes en innovación de sus equipos legales

ASESORÍAS INTERNAS

visto de esta manera recom-
pensados sus esfuerzos por 
implantar la innovación en el 
día a día de no sólo sus depar-
tamentos jurídicos sino en to-
da la compañía. Nokia, por 
ejemplo, ha demostrado có-
mo un nuevo sistema de dro-
nes puede usarse para trans-
mitir imágenes y datos en alta 

definición, lo que ha obligado 
a sus abogados a convertirse 
en expertos en derecho aero-
náutico y a predecir cómo va a 
evolucionar la legislación so-
bre estos aparatos en todo el 
mundo. Sin su apoyo, este 
nuevo modelo de negocio de 
la compañía finlandesa no hu-
biera podido ver la luz.

Vodafone ha sido elegida como asesoría legal más innovadora.

El
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a 
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LÍDERES EN RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS
      1     VdA 

     2     Sidley Austin 

     3     McCann FitzGerald 

     3     Dechert 

     5     Norton Rose Fulbright 

     5     ClientEarth 

     5     Allen & Overy 

     7     Wolf Theiss 

     7     Schellenberg Wittmer 

     7     Matheson

ESTRATEGIA El 
despacho portugués 
VdA diseñó una nueva 
estrategia para el grupo 
de infraestructuras 
Brisal que hizo que el 
Tribunal de Justicia de la 
UE dictaminara que el 
régimen fiscal basado en 
el cálculo de las pérdidas 
que le aplicaba el 
Gobierno portugués iba 
en contra de las leyes 
comunitarias.

DESTACADOS EN NUEVOS 
MERCADOS Y CAPITAL
      1     White & Case 

     2     Simmons & Simmons 

     3     Ropes & Gray 

     3     Latham & Watkins 

     3     CMS 

     3     Cadwalader, Wickersham & Taft 

     7     Baker McKenzie 

     7     Allen & Overy 

     9     Herbert Smith Freehills 

     9     DLA Piper 

     9     Bond Dickinson

PROTECCIÓN La firma 
White & Case asesoró al 
Gobierno de Camerún 
en la primera emisión de 
un ‘swap’ garantizado 
por el Banco de 
Desarrollo de África. 
Este instrumento, que 
estaba protegido frente 
a posibles riesgos de 
cambio de la divisa, era 
crucial, a su vez, para 
que el país lanzara una 
serie de bonos por valor 
de 750 millones de 
dólares.

LOS MÁS PUNTEROS 
EN TECNOLOGÍA
      1     Mishcon de Reya 

     2     Linklaters 

     3     Simmons & Simmons 

     3     DLA Piper 

     5     Rousaud Costas Duran 

     5     Pinsent Masons 

     5     Linklaters 

     5     Garrigues 

     5     Eversheds Sutherland 

‘COMPLIANCE’ Dos 
despachos españoles, 
RCD y Garrigues, 
destacan gracias al 
‘compliance’ por, en el 
primer caso, su  acuerdo 
con la ‘start up’ 
Signaturit para cumplir 
con los requerimientos 
de los programas de 
cumplimiento normativo 
y, en el segundo, una 
‘app’ que gestiona los 
riesgos de sus clientes.

LOS MÁS FACILITADORES 
DE NEGOCIOS
      1     Gibson, Dunn & Crutcher 

     2     Linklaters 

     3     Slaughter and May 

     4     Freshfields Bruckhaus Deringer 

     4     Allen & Overy 

     6     Freshfields Bruckhaus Deringer 

     7     Pinsent Masons 

     7     Hogan Lovells 

     7     Gowling WLG 

     7     Cuatrecasas

CRECIMIENTO 
Cuatrecasas se 
encuentra entre los 
mejores de Europa en la 
categoría de 
‘Facilitadores de 
negocios’ gracias a su 
asesoramiento a 
CaixaBank en la compra 
del banco portugués 
BPI. Concretamente, la 
firma española valoró la 
situación de la entidad 
en Angola.

LOS MEJORES EN 
CASOS COMPLEJOS
      1     Linklaters 

     2     CMS 

     3     PLMJ 

     3     Orrick, Herrington & Sutcliffe 

     3     Eversheds Sutherland 

     6     Hogan Lovells 

     6     Herbert Smith Freehills 

     8     White & Case 

     8     Herbert Smith Freehills 

NUEVA PLATAFORMA 
La escisión del 61% de la 
red del distribuidor de 
gas National Grid ha sido 
una de las mayores 
operaciones de Reino 
Unido de la última 
década. Linklaters 
estableció una nueva 
plataforma financiera 
que permitía aumentar 
capital y cumplir con las 
obligaciones del 
regulador.

LAS ESTRATEGIAS  
MÁS NOVEDOSAS
      1     Hogan Lovells 

     2     Allen & Overy 

     3     Linklaters 

     3     Cuatrecasas 

     5     NautaDutilh 

     5     DLA Piper 

     5     CMS 

     8     VdA 

     8     Roberts Jackson 

     8     Ontier

CAMBIOS La 
implementación del 
nuevo plan de negocio 
de Cuatrecasas que 
contó con un equipo de 
160 personas destaca 
como ‘Estrategia 
novedosa’. También 
sobresale el plan de 
internacionalización de 
Ontier, que desde 2008 
ha pasado de tener dos 
oficinas en España a 21 
en 14 jurisdicciones.

APOYO  
A LAS ‘START UP’
      1     Lexoo 

     2     Addleshaw Goddard 

     3     Orrick, Herrington & Sutcliffe 

     3     MLGTS 

     5     Ignition Law 

     5     Herbert Smith Freehills 

     7     Simmons & Simmons 

     7     Pinsent Masons 

     7     Cuatrecasas 

     7     Bird & Bird

‘LEGALTECH’ La 
aceladora de ‘start up’ 
que lanzó Cuatrecasas 
sigue destacando en el 
panorama jurídico 
europeo. Este programa 
no sólo da 
asesoramiento legal y 
apoyo a los nuevos 
emprendedores, sino 
que sirve para conocer 
de primera mano las 
novedades que se 
mueven en el ‘legaltech’.

NUEVOS NEGOCIOS  
Y SERVICIOS
      1     Fieldfisher 

     2     Samaniego Law 

     2     Allen & Overy 

     4     Pinsent Masons 

     4     MJ Hudson 

     4     Invicta Law 

     4     Baker McKenzie 

     8     TPR LegaL 

    8     McCann FitzGerald 

AHORRO El modelo de 
negocio de Samaniego 
Law permite ahorrar 
hasta un 60% respecto 
a los costes de un bufete 
tradicional gracias a un 
uso flexible de los 
recursos y la 
implantación de 
soluciones tecnológicas 
que facilitan el trabajo. 
Esto le ha valido para ser 
reconocido por 
‘Financial Times’.

Vodafone ha 
implantado un 
ambicioso plan para 
revolucionar un amplio 
número de áreas

      1     Allen & Overy y Deloitte 

     2     D2 Legal Technology 

     3     B. Dickinson, Kennedys y M. Reeve 

     3     Addleshaw Goddard y Wolseley UK 

     5     Osborne Clarke y Vodafone 

     6     Schillings y the Children’s Comm. 

     7     Garrigues y Uría Menéndez,             
             Clifford Chance, Deloitte y Dentons 

     7     Matheson 

     9     Uría Menéndez y CaixaBank
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PROGRAMA JUEVES / 19 OCTUBRE / 2017

I J O R N A D A S O B R E V I O L E N C I A D E G É N E R O

NUEVOS RETOS EN LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DESDE EL ÁMBITO INSTITUCIONAL Y JUDICIAL

09.30h Llegada de los asistentes

09.45h Inauguración

Orden de intervenciones:
Bienvenida por parte de IGNACIO GARRALDA, presidente de Fundación Mutua Madrileña (FMM).
Palabras de MANUEL ALMENAR, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Inauguración por parte de MARIO GARCÉS, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

10:00h 1ª mesa

LA PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Intervienen
MARÍA ÁNGELES CARMONA VERGARA, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

MARÍA JESÚS LÓPEZ CHACÓN, magistrada responsable del Juzgado de Violencia de Género
de Arganda del Rey.

SANTIAGO CARRASCO MARTÍN, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)
y jefe de la Unidad Central de Familia y Mujer (UFAM).

PILAR MARTÍN NÁJERA, fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer.

Modera
LORENZO COOKLIN, director general de Fundación Mutua Madrileña. Aforo limitado. Imprescindible confirmación de asistencia: jornadas@fundacionmutua.es / 91 592 25 49

Jueves, 19 de octubre de 2017 a las 9:30 horas. Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 259C, planta 31. 28046 Madrid

11:30h Pausa y café

12:00h 2ª mesa

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANTE LA TOLERANCIA
CERO, EL MARCO JURÍDICO Y EL ENTORNO SOCIAL
Intervienen
REBECA PALOMO DÍAZ, subdirectora general de Coordinación Interinstitucional de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

GEMMA GALLEGO SÁNCHEZ, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial
de Madrid. Miembro español del Grevio para el Convenio de Estambul.

MARÍA ÁNGELES JAIME DE PABLO, abogada y socia de la Asociación de Mujeres Juristas
Themis.

ANA BELLA ESTÉVEZ JIMÉNEZ DE LOS GALANES, presidenta de la Fundación Ana Bella.

Modera
ESTHER VAQUERO, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias.

13:30h Clausura

GALARDONES

La Abogacía 
Española otorga 
sus premios  
de Derechos 
Humanos 2017
Expansión. Madrid 
La Fundación Bill y Melinda 
Gates, la atleta Kathrine Swit-
zer y la periodista nigeriana 
Chika Oduah han sido galar-
donados con los premios De-
rechos Humanos de la Abo-
gacía, que concede el Consejo 
General de la Abogacía Espa-
ñola y que este año estaban 
dedicados a la igualdad de gé-
nero. 

La Fundación Bill y Melinda 
Gates ha sido premiada por su 
lucha contra la brecha de gé-
nero y sus proyectos para el 
desarrollo de la mujer en los 
países más desfavorecidos. 
Respecto a Switzer, el jurado 
ha querido galardonar el desa-
fío que supuso ser la primera 
mujer en colgarse un dorsal en 
la maratón de Boston de 1967. 
Por último, se ha querido reco-
nocer a Oduah por las infor-
maciones sobre los secuestros 
y amenazas a las niñas de la re-
gión controlada por Boko Ha-
ram y la denuncia del machis-
mo de la sociedad de su país.

Vérgez, en quince 
años de trayectoria, 
ha trabajado en Uría 
Menéndez, Garrigues 
y Clifford Chance

Apertura de  
oficina en San 
Francisco  

BIRD & BIRD El despacho de 
abogados Bird & Bird acaba de 
anunciar la apertura de su pri-
mera sede en San Francisco, 
prevista para mediados de 
2018. Según han explicado, la 
oficina se ocupará de fortalecer 
su presencia en la región, ofre-
ciendo a sus clientes de EEUU 
un asesoramiento legal de te-
mas no estadounidenses. La 
nueva sede también será una 
plataforma de asociación con 
firmas estadounidenses que 
proporcionará cobertura global. 

Por una mayor 
concienciación 
digital  

CONGRESO El Consejo Supe-
rior de Letrados y Abogados de 
las Comunidades ha alertado, 
durante su tercer congreso, so-
bre la importancia de fomentar 
una mayor formación digital pa-
ra cuando la Administración sea 
totalmente electrónica, el 2 de 
octubre de 2018. En esta cita, 
profundizaron sobre la impor-
tancia del derecho en el manejo 
de los datos de los servicios pú-
blicos y los ciudadanos, así como 
en la ciberseguridad de las admi-
nistraciones y las empresas. 

Vérgez dirigirá el área de 
competencia de Broseta
El despacho liderado por Rosa Vidal ha incorporado a Carlos Vérgez para liderar el 
departamento de derecho de la competencia y reforzar el equipo de esta práctica.

Sergio Saiz. Madrid 
Broseta está poniendo en 
marcha la hoja de ruta fijada 
en su plan estratégico para 
2017-2020, que contempla, 
entre otros aspectos, incorpo-
rar equipos y profesionales 
clave para reforzar sus áreas 
de práctica. Dentro de esta 
política, el despacho acaba de 
fichar a Carlos Vérgez para li-
derar el departamento de de-
recho de la competencia.   

Con esta decisión, Vérgez 
se une al bufete que lidera Ro-
sa Vidal y reforzará el área de 
competencia, en la que tam-
bién está Luis Berenguer, ex-
presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia 
(ahora CNMC) y asesor sé-
nior de la firma. En opinión de 
este experto, este fichaje im-
pulsa este departamento “en 
un entorno de fuerte perspec-
tiva de crecimiento, fruto de 
los cambios regulatorios y 

Carlos Vérgez y Luis Berenguer, de Broseta.

normativos que están tenien-
do lugar”. 

Licenciado en Derecho y 
diplomado en Económicas 
por la Universidad de Deusto, 
Carlos Vérgez cuenta con 
más de 15 años de experiencia 
en posiciones de responsabili-
dad en el ámbito del derecho 

europeo y de la competencia 
en firmas como Uría Menén-
dez, Garrigues o Clifford 
Chance. 

Con formación de posgra-
do y especialización en insti-
tuciones como la Universidad 
Católica de Lovaina, la Uni-
versidad de País Vasco y el 
Colegio de Europa de Brujas, 
el nuevo director de compe-
tencia de Broseta ha asesora-
do a multinacionales en este 
ámbito, desde acuerdos hori-
zontales hasta contratos de 
distribución, pasando por 
programas de cumplimiento 
normativo, auditorías inter-
nas, control de concentracio-
nes y ayudas de Estado. Es ex-
perto en materia de compe-
tencia desleal y derecho so-
cietario en sectores como el 
de electrónica de consumo, 
distribución minorista, tele-
comunicaciones, audiovisual, 
industria y alimentación.
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Deloitte Legal incorpora  
a Ignacio Balañá 
El despacho liderado por Luis Fernando Guerra refuerza su departamento de 
mercantil con el fichaje de un nuevo socio, que proviene de Latham & Watkins.

Laura Saiz. Madrid 
Deloitte Legal continúa firme 
con su plan estratégico de cre-
cimiento y acaba de reforzar 
un área clave con la incorpo-
ración de Ignacio Balañá al 
departamento de mercantil. 
Se trata de una de las prácti-
cas “con cada vez mayor pro-
yección”, según Sharon Iza-
guirre, socia responsable de 
dicha división en la firma diri-
gida por Luis Fernando Gue-
rra.  

El nuevo socio ha trabaja-
do anteriormente en despa-
chos de la talla de Latham & 
Watkins, firma a la que llegó 
en 2014, o Cuatrecasas, don-
de era socio desde 2006. Sin 
embargo, también atesora 
experiencia internacional al 
haber formado parte de 
Simpson Thacher & Bartlett 
en su oficina de Nueva York. 

Grandes operaciones 
Balañá cuenta con una amplia 
experiencia profesional en 
derecho mercantil, fusiones y 
adquisiciones y private equity. 
En este sentido, ha asesorado 
a grupos nacionales e interna-
cionales en procesos de fusio-
nes y adquisiciones, joint ven-
tures, reorganizaciones em-
presariales y financiación de 
proyectos, así como en tran-
sacciones de capital riesgo. 

L. Saiz. Madrid 
Ceca Magán acaba de anun-
ciar la incorporación de Da-
niel Gómez de Arriba como 
socio del área de litigación, ar-
bitraje y mediación, tras el fi-
chaje en junio de Adrián Du-
puy, proveniente de PwC pa-
ra liderar el mismo departa-
mento. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Pontificia de 
Comillas ICADE y programa 
executive del IE Law School  
Start Up Lawyers, Gómez de 
Arriba cuenta con una trayec-
toria de más de 20 años en la 
práctica del derecho, habién-
dose especializado en mer-
cantil, especialmente en la ra-
ma concursal. Por otro lado, el 
nuevo socio de Ceca Magán 

Ceca Magán ficha a Daniel 
Gómez de Arriba como socio 

LITIGACIÓN Y ARBITRAJE

El nuevo socio de Ceca Magán, Daniel Gómez de Arriba.

es también administrador 
concursal y miembro de la 
Asociación Profesional de 
Administradores Concursa-
les (Aspac).  

Su especialización, su forma-
ción especializada y su interés 
por la innovación le han lleva-
do a asesorar a múltiples start 
up y emprendedores. 

L. S. Madrid 
Garrido Abogados ha fichado 
a Antonio Serra para dirigir el 
área laboral. Se trata de una 
incorporación clave para el 
bufete dirigido por Miguel 
Ángel Garrido, que busca 
apoyar a las empresas en la 
optimización de su estructura 
de capital humano y en la to-
ma de decisiones.  

El nuevo abogado, que está 
especializado en derecho la-
boral y de la Seguridad Social, 
estará al mando de esta prác-
tica, cuya actividad está basa-
da en el asesoramiento jurídi-
co laboral, la defensa procesal 
y la gestión laboral.  

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Complutense, 
Antonio Serra ha desarrolla-

Antonio Serra dirigirá laboral 
en Garrido Abogados

REFUERZO

Antonio Serra, responsable de 
laboral en Garrido Abogados.

do su práctica forense en la ju-
risdicción social asesorando a 
firmas cotizadas, multinacio-
nales, empresas públicas y cá-
maras de comercio.  

Serra, que realizaba su acti-
vidad profesional de forma 
independiente antes de incor-
porarse a Garrido Abogados, 
fundó anteriormente la bouti-
que Bravo & Serra Abogados, 
especializada en derecho la-
boral, así como formó parte 
del bufete internacional Schi-
ller Abogados en calidad de 
letrado asociado.  

La llegada de Antonio Serra 
no es la única que ha firmado 
en las últimas semanas el bu-
fete, que se encuentra en ple-
no proceso de expansión. Así, 
ha incorporado a José María 
Tapia, magistrado-juez del 
juzgado de instrucción mer-
cantil de Burgos, que ha pasa-
do a dirigir el área de litiga-
ción y arbitraje.   

Ignacio Balañá y Sharon Izaguirre, socios de mercantil de Deloitte Legal.

Así, ha estado inmerso en 
grandes operaciones en dife-
rentes sectores regulados, co-
mo el energético y las teleco-
municaciones, y también en 
otras industrias como la auto-
movilística o la petrolífera. 

Asimismo, el nuevo socio 
de Deloitte Legal ha trabajado 
en asuntos complejos dentro 
del área de mercantil y ha par-
ticipado en múltiples transac-
ciones con componente trans-
fronterizo. 

El nuevo socio  
tiene experiencia  
en asesoramiento  
en diferentes 
sectores regulados 

Mercedes Serraller. Madrid 
Los despachos fundados por 
Mariano Zaforteza Fortuny 
en 2010, con sede en Palma de 
Mallorca, y Manuel A. Rome-
ro Rey en 2004, situado en 
Madrid, se han fusionado y 
han dado lugar a Zaforteza & 
Romero Rey, bufete especiali-
zado en procesal bancario y 
mercantil. El despacho tiene  
14 abogados y su objetivo es 
llegar a ser entre 25 y 40 con el 
fin de cubrir todas las necesi-
dades de los clientes, desde 
compañías cotizadas hasta 
particulares, pasando por ins-
tituciones públicas.  

De entre los asuntos más 
destacables, este año están 
muy activos en la reclamación 
frente a la Junta Única de Re-
solución (JUR) ante el Tribu-
nal de Justicia de la UE y con-
tra el Frob ante la Audiencia 

Nacional por la resolución de 
Banco Popular, en represen-
tación de inversores institu-
cionales fundamentalmente.  

Mariano Zaforteza es li-
cenciado en Derecho por la 
Universidad de Navarra. Juez 
desde 1983, en excedencia 
desde 2008, es especialista en 
civil, mercantil y procesal. 
Manuel A. Romero Rey es li-
cenciado en Derecho por la 
Universidad de Córdoba, 
abogado del Estado desde 
1997, en excedencia desde 
2004, y especialista en admi-
nistrativo y procesal.

Zaforteza Abogados  
y Romero Rey  
se fusionan

PROCESAL Y BANCARIO 

Manuel Romero Rey y Mariano Zaforteza, socios directores  
de Zaforteza & Romero Rey.

Asesoran a inversores 
institucionales  
en pleitos por  
la resolución de 
Banco Popular

Licenciado en Derecho y 
en Económicas y también en 
Empresariales por la Univer-
sidad de Barcelona, Ignacio 
Balañá combina su faceta pro-
fesional con la docente en una 
actividad que desarrolla des-
de hace más de 10 años. En es-
te sentido, el nuevo socio de 
Deloitte Legal es profesor en 
el máster de acceso a la aboga-
cía en Icade y conferenciante 
habitual en foros de capital 
riesgo y fusiones. 

Ignacio Balañá 
combina su faceta 
profesional con la 
docente desde hace 
más de 10 años


