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LA LEY

Jurídico

DLA refuerza Procesal
con letrados de Lexland
Ficha a dos socios y cuatro asociados de la firma para consolidar su Departamento
de Litigios que tiene ya 20 abogados.También incorpora a un juez de lo Mercantil.
M.Serraller.Madrid
Carlos Diéguez, abogado.

INCORPORACIÓN

Carlos Diéguez,
de la Agencia
Tributaria, entra
en Broseta
Abogados
J.M.L.A.Madrid

Broseta Abogados ha incorporado a Carlos Diéguez Nieto como director del Área de
Derecho Tributario para la
oficina de la firma en Madrid.
Especializado en Fiscalidad
Internacional, Diéguez cuenta con una experiencia de casi
20 años en la Agencia Estatal
delaAdministraciónTributaria.
Hasta ahora, Diéguez era
jefe del equipo de inmobiliario de la Oficina Nacional de
Investigación del Fraude
–ONIF–. Este experto alcanzó el puesto de jefe regional
de Inspección, pasando posteriormente a ser asesor del
director del departamento de
Inspección. En la ONIF se encargó de la planificación de
las actuaciones de la Inspección en el sector inmobiliario,
así como la posterior coordinación de criterios y actuacionesenestesector.
Diéguez es especialista en
fiscalidad tributaria para instrumentos financieros, financiación externa e intragrupo,
activos financieros –nacionales e interanciones– y operaciones con cartera de valores.
Además, es experto en la tributación de las relaciones comerciales internacionales
dentro de la UE y en terceros
países, así como en las operaciones de reestructuración
empresarial.
La firma sigue así con su
expansiónenMadrid.

Un año llevaba DLA Piper
modelando la refundación de
su Área de Procesal. “Queríamos ser líderes en Litigios, un
área que necesitaba este esfuerzo”, explica su socio director, Javier López Antón. Y
lo han hecho con la incorporación de dos socios, Álvaro
Lobato y Miguel Bermúdez
de Castro, y cuatro asociados
de Lexland, y un juez del juzgado de lo Mercantil número
1 de Madrid, Antonio Frigola,
como ofcounsel.
El Área de Litigación y Regulatorio tiene ya 20 abogados y no descarta futuras incorporaciones. López Antón
cuenta que primero se pensó
en contratar a un socio, pero
se vio que era insuficiente:
“Nuestra intención era hacer
un movimiento claro y que
dejara huella. En las crisis hay
que reforzarse para estar bien
posicionado cuando cambie
elciclo”,comenta.
Dada la coyuntura, el nuevo Departamento puede ofrecer un servicio global al cliente, no sólo en negociaciones y
reestructuraciones, sino también en concursos. Añade: “Se
trata de un equipo amplio que
gestiona procedimientos judiciales y desarrolla un Área
Concursal”.
Bermúdez de Castro y Lobato –este último, magistrado
en excedencia– fueron socios

De i. a d., Á. Lobato, M. Bermúdez de Castro, J. López Antón, J. Jiménez-Laiglesia y A. Frigola. / JMCadenas

“En las crisis
hay que fortificarse
para estar bien
posicionado cuando
cambie el ciclo”
No sólo asesoran
en negociaciones
y reestructuraciones,
sino también
en concursos

fundadores de Lexland en
1999. De DLA les atrae “participardelassinergiasqueofrece una firma multidisciplinar
ydeunasáreasconlasqueantes no podían trabajar”. LobatoestuvotresañosenGómezAcebo & Pombo, donde conocióaBermúdezdeCastro.
AntonioFrigola,porsuparte, aprobó la oposición en
1989 y lleva toda su vida en los
juzgados. Se encuentra ante
un “nuevo reto atractivo”.
Aunque recuerda que el juzgado también lleva casos de
Competencia y Marcas, no
puede dejar de mencionar los

más de 70 –antes eran unos
30–recursosquesehanregistradoen2008.
Juan Jiménez-Laiglesia,
socio del Departamento de
Comunitario y Competencia
(integradas a nivel global) dirige ya todo el Área, en que se
encuentran Competencia
–que lidera José María Jiménez-Laiglesia, Regulación (financiera, sectores, riesgos ) y
Litigios, que interacciona con
varios Departamentos –Propiedad Intelectual, reclamaciones de daños, etc.–y que ya
contaba con la especializaciónenArbitraje.

ESTRATEGIA

SJ Berwin crece en Inmobiliario
con un equipo de tres abogados
Carlos García-León.Madrid

SJ Berwin ha cubierto el área
de Derecho Inmobiliario con
elfichajedelsocioEnriqueIsla y su equipo, compuesto por
los abogados Marta Orce y
Fernando Otonín, todos procedentes de DLA Piper. Según explica Carlos Pazos, socio director de la firma, “hacía
tiempo que necesitábamos
cubrir un área de práctica estratégica para la firma, pero
hemos preferido esperar hasta que se ha podido incorporar a uno de los mejores profesionalesdelsector”.
Hayotromotivoquejustifica este crecimiento estratégico y es, como señala Pazos, el
hecho de que “la actual coyuntura del mercado inmobiliario español ofrece enormes

oportunidades a los inversores con liquidez, lo qeu se traduce en un incremento en el
númerodeoperaciones”.
Procedentes de DLA
Isla tiene una experiencia de
quinceañosenlaespecialidad
de Derecho Inmobiliario. Comenzó su carrera como abogado interno de la Corporación Financiera Alba –Grupo
March– y recaló más tarde en
Garrigues, para después incorporarse a Martinsa como
jefe de servicios jurídicos. En
2005 se incorporó a DLA. Los
otros dos abogados también
proceden del mismo despacho.
Mientras Isla está especializado en la compraventa y alquiler de todo timpo de in-

‘MERGERMARKET’

Freshfields y
Cuatrecasas
han liderado el
M&A de España
en 2008
Expansión.Madrid

Freshfields y Cuatrecasas han
sido los líderes de Fusiones y
Adquisiciones –M&A, en sus
siglas en inglés– del mercado
legal español durante 2008,
según se desprende de la clasificación que todos los años
elabora el directorio Mergermarket.
La crisis muestra ya su lado
más negro en el valor de las
operaciones asesoradas, ya se
ha reducido claramente respecto a 2007, cuando el valor
de las operaciones asesoradas
llegó a superar en los primeros puestos los 60.000 millonesdeeuros.
Freshfields se ha alzado al
primer lugar de la clasificación, con un valor total de
operaciones asesoradas de
35.658 millones de euros. El
liderazgo de esta firma es más
destacable al subir del puesto
22 en el que se encontraba en
2007. Le sigue Cuatrecasas
Gonçalves Pereira, que ha alcanzadounvalortotaldeoperaciones de 30.135 millones
de euros. Este despacho se
consolida en los puestos de
arriba, ya que en 2007 ya obtuvo el segundo puesto. En
tercer lugar se sitúa Uría Menéndez, con un valor de
25.847 millones de euros en
operacionesasesoradas.
Por el número de operaciones asesoradas, Cuatrecasas
Gonçalves Pereira se sitúa en
el primer puesto (45), seguido
de Uría Menéndez (39) y de
Garrigues(36).

Hammonds
fortalece Fiscal
con dos abogados
ASOCIADOS Hammonds ha
reforzado su Área de Fiscal con
la incorporación de dos abogados, Gonzalo de Frutos como
asociado senior y Luis de Ulíbarri como asociado. Frutos es
Inspector de Hacienda excedente y es experto en tributación de empresas. Ulíbarri procede de RCD Asesores Legales
yTributarios.

Dutilh incorpora
a Eduardo Núñez,
de Garrigues

Enrique Isla y Carlos Pazos.

muebles, así como en planificación, desarrollo y construcción y financiación imobiliaria, Orce y Otonín cubren las
áreasdeadquisicionesyurba-

nismo, respectivamente. Para
Isla, la incorporación como
socio es “un importante reto
por la práctica europea de la
firmaysulistadeclientes”.

PROCESAL Dutilh Abogados
incorpora a Eduardo Núñez
Aguado como asociado.El despacho refuerza así el Departamento de Procesal, encabezado por Isabel Dutilh e Ivo Portabales. Núñez cuenta con una
experiencia de más de ocho
años,enlosúltimoscuatro,enel
Departamento Procesal y ArbitrajedeGarrigues.

