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La noche de los abogados
de provincias

Panorámica de
la sala donde se
celebró la I Gala
Nacional de los
Premios De Ley

➤ Fue su fiesta ➤ El Suplemento distinguió a 36

despachos de abogados que trabajan en distintos puntos
de España ➤ Se reconoce así «su trayectoria profesional
y el esfuerzo que realizan día a día»
Juan Delgado

l número de premios que se
conceden a lo largo de un año
en nuestro país tiende al infinito. La mayoría de ellos, por
no decir la práctica totalidad,
tiene un denominador común: se
distingue a entidades privadas, públicas o mixtas de gran envergadura
y normalmente muy conocidas por la
opinión pública. De ahí, que los Premios De Ley, cuya primera edición
se clausuró el viernes pasado, hayan
sido muy bien recibidos y apreciados
por sus destinatarios, los profesionales de la abogacía de a pie. La filosofía
que los inspira es diferente. El objetivo perseguido por sus promotores es
poner en valor ese trabajo no visible,
pero que sustenta el que sí se ve y
que sirve de fondo permanente a la
historia cambiante y llamativa de la
sociedad española.
El fin primordial es galardonar a los
titulares de esos bufetes que operan
principalmente en las provincias en
las que se asientan. Son bufetes, pequeños, medianos y grandes, con
plantillas a veces numerosas, que dan
lustre al Derecho y la práctica jurídica,
aunque ni ellos ni sus miembros son
habituales de los medios de comunicación y, mucho menos, de los foros
glamurosos, como algunos de sus colegas que se mueven en entornos más
ambiciosos. Unos representan, o son
herederos, a grandes sagas de juristas;
otros son el resultado de la ilusión, el
esfuerzo y el espíritu emprendedor de
jóvenes licenciados, que tras hacer sus
pasantías y dar sus primeros pasos en
uno o varios gabinetes, se han lanzado
a poner en práctica su visión de la abogacía, que en la mayoría de los casos
tiene una fuerte carga de innovadora y
tecnológica, además de un «modus
operandi» más dinámico y ágil.

Reportaje gráfico: Pilar Brañas y Mila Lafuente y Óscar París
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NUEVO ESPACIO
La I Gala Nacional de los Premios De
Ley, que se pudo seguir en «streaming»
a través de Youtube, se celebró el 19 de
febrero pasado en The Westing Palace,
en pleno corazón de Madrid. Más de
250 personas, entre premiados, familiares y amigos, asistieron a este ho-

menaje de los profesionales de la abogacía: 36 despachos de otras tantas
provincias fueron distinguidos. Organizados por El Suplemento, «pretenden
reconocer la trayectoria profesional y el
esfuerzo que, día a día, realizan letrados
de todo el territorio español». El director
de este grupo editorial, Antonio Queijeiro, explicó que «los Premios De Ley nacen con la intención de abrir un nuevo
espacio en donde profesionales del Derecho, sean situados cada uno como re- El director de El Suplemento, Antonio
Queijeiro, se dirige a los asistentes
ferente en sus respectivas provincias».
Queijeiro explicó
que las relaciones
de El Suplemento
con los abogados no
es, en absoluto, nueva, ya que se remontan, al menos, a un
lustro. «A lo largo de
estos años, –agregó– hemos tenido la
fortuna de publicar
monográficos en los
que incluíamos entrevistas con destacados profesionales
del Derecho, todas
ellas de gran interés.
Pero no nos hemos Un momento de la actuación del «showman»
querido quedar aquí hispano-italiano Bruno Squarzia y Babbo Band
y nos hemos planteado ir más allá, abriendo un espacio de intercambio y conocimiento, reuniendo a profesionales y
despachos destacados en nuestro país.
Queremos que estos premios sean un
referente territorial dentro de un marco
nacional».
A continuación, se centró en explicar
el espíritu que anima estas distinciones,
simbolizadas en una estatuilla de la mujer velada con una balanza que representa a la Justicia, así como los criterios seguidos para elegir a los galardonados:
«Hemos querido que en la concesión de
estos premios incidan más factores que
los habitualmente conocidos y en los que
siempre son los mismos despachos quienes los reciben por el gran número de
letrados que integran sus filas y por el
gran volumen de facturación».
Los 36 premiados tienen orígenes diferentes. Algunos son iniciativa propia de
uno o varios socios. Es el caso de Espino- Pablo Suñer, gerente de El Suplemento,
sa & Asociados (A Coruña), Jacobo Váz- intervino al final del acto

Joaquín Sánchez Gutiérrez, Ángel de la
Cruz, Ángel Nicolás y Laura Aceituno

Miembros e invitados del
despacho Moraleda Abogados

Elpidio José Silva, Pompili
Roiger y Francesc Liñán
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Clara Castelló, Pilar Rodríguez, Antonio Queijeiro, Susana Domínguez,
Pablo Suñer, Ana Montoto y Ricardo Balvís

Gemma Castro Rodríguez y
Ricardo Cardona Gómez

Dos de los hermanos García-Gallardo Frings

Ramsés Quintero y Virginia Villaquirán

Antonio Romero Campanero y Patricia
Aceitero con invitados de su bufete

quez Abogados (Lugo), Raposo Abogados (Pontevedra), Rúa Abogados
(Ourense), Martos Abogados (Cádiz),
Castro Rodríguez Abogados (Granada),
AG Abogados (Almería), Barrientos, Gorgojo y Castro Abogados (León), Bufet de
Abogados Gerard Salom (Tarragona),
Roiger’s & Liñán Advocats Associats
(Lleida), Elpidio Silva Abogados (Barcelona), Pou Advocats (Girona), Ricardo
Ibáñez Abogados (Madrid), Cortes &
Martín-Almendro Bufete Jurídico (Málaga), Romero Campero y Aceitero Abogados (Córdoba), Rull y Zalba Abogados
(Sevilla), Valdés-Hevia Abogados
(Asturias), Arnaut & Iberbrokers Asociados (La Rioja), BBM Abogados
(Cantabria), Pilar Cunchillos Abogados
de Familia (Navarra), JVecino Abogados

La televisiva Clara Castelló fue la
maestra de ceremonias del evento

Fernando López de la Calle y Vanessa Fernández Cañete se dirigen hacia el salón donde
tuvo lugar la entrega de los Premios De Ley

(Cáceres), La Moneda Abogados (Badajoz), Gonzalo Cortina Olmedo (Vizcaya),
María del Rosario Cañete & Asociados
(Guipúzcoa), Valentín Abogados (Gran
Canaria), Villaquirán Abogados (Tenerife), JaimeValero Muñoz (Valencia), Óscar
Mercé Abogados (Castellón), Pardo Geijo
Abogados (Murcia), Espinilla Abogados
(Huesca), Cuota & Rioja Abogados (Zaragoza), Moraleda Abogados (Toledo),
LPM Abogados (Guadalajara), Gestión y
Derecho Cuenca. De ellos, nueve tienen

25 o más años de vida. A éstos hay que
sumar otros que continúan el legado
familiar. Es el caso del Bufete GarcíaGallardo (Burgos), fundado en 1957
por Juan Manuel García-Gallardo del
Río, padre de su actual titular. Eugenio
Llamas Pombo está al frente de Llamas Abogados (Salamanca), un despacho fundado en 1954 por Eugenio
Llamas Valbuena.
(Continúa en la página 4)
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Basilio Ramírez junto con
otros invitados bromeando

Francesc Liñán, Andreu Pou y Gloria Oliu

Laura Jiménez, Ignacio Espinosa Vieites, Jacobo Vázquez y Vanesa Arbesú

Diego Davalillo
y Ana Isabel Merino

Natalia González Cano
e Iván Hernández Amaro

(viene de la página 3)

parente». Antonio Romero, de Córdoba,
insistió en que, a pesar de todos los pesares, «es gratificante». José María Pou fue
tajante: «Los que estamos aquí llevamos
10, 20, 30 años... de nuestra vida dedicados a este trabajo con honradez y eficiencia». El letrado madrileño Ricardo Ibáñez
afirmó: «Se sufre mucho, pero la gente
confía en nosotros. Ejercemos una labor
social. Humildemente, nuestra tarea
ayuda a transformar la sociedad y a evitar
o paliar injusticias. Vale la pena». José
Elpidio Silva comentó que «España es
débil porque su sociedad civil lo es» y que
una de las funciones de los abogados es
ayudar a hacerla más robusta.
La difícil compatibilidad de la vida familiar y profesional de los abogados es
todo un reto. «Conciliar es imposible»,
afirmó tajantemente la tinerfeñaVirginia
Villaquirán. «Yo que tengo un bebé salgo
adelante gracias a mis compañeros que
me facilitan mucho mi trabajo», comentó. María del Rosario Cañete subió a recoger su premio con su hija, Vanessa
Fernández Cañete, porque «representa
el futuro y la continuidad del despacho» y
«quiero que este galardón sea un reconocimiento a todas las horas que le he quitado
como madre». Vanessa no dejó pasar un
segundo para puntualizar: «Mi madre es
una exagerada. Es una magnífica madre y
siempre me he sentido muy cerca de ella».
Belén Raposo quiso homenajear «a todos
los padres y abuelos que nos han apoyado
y ayudado para que pudiéramos realizar
nuestro trabajo». Pompilio Roiger Blanch,
director ejecutivo de Roiger’s & Liñán Advocats Associats de Lleida, explicó, durante su intervención, que había tenido ya
la oportunidad de comentar durante el
cóctel con varios de los asistentes la oportunidad que ofrecía esta gala como punto

El camino que han de transitar estos
profesionales no es, ni mucho menos,
de rosas, como lo pintan, en no pocas
ocasiones, los filmes norteamericanos. Han alcanzado el éxito profesional gracias a un demostrable talento,
con muchas horas de arduo trabajo e
interminables jornadas de estudio,
para ofrecer las máximas garantías en
las condiciones más favorables para
sus clientes
CONCILIACIÓN
Precisamente, en esta línea ahondó
en su intervención Pablo Suñer, gerente de El Suplemento. «Ustedes se
esfuerzan día a día, olvidando sus
problemas personales, para alcanzar
la excelencia. Forman parte de ese
tejido productivo que, grano a grano,
paleta a paleta, construyen nuestra
sociedad». Los premiados también se
refirieron a la complejidad de la profesión. «Sólo los abogados sabemos el
sacrificio que supone», dijo Manuel
Martos. Esa palabra, sacrificio, y sus
derivadas, fueron las más empleadas
durante la noche. Al igual que se habló
también bastante de las dificultades
que se presentan hoy para ejercer la
abogacía de una forma rigurosa, cualificada y profesional. Los despachos
«low cost» y las tasas judiciales fueron
enumerados como los principales
problemas.
A pesar de esas visiones negativas y
reales, no faltó el optimismo. Por ejemplo, la granadina Gema Castro, que se
refirió al cambio experimentado por el
Derecho desde que ella empezó: «Ahora, lo veo distinto, más alegre y trans-

José Pardo y su hijo Raúl, Miriam Olmos y Ana María Ruiz Cutillas

Reyes Juan Escalada, María Valero Muñoz,
Rosario Muñoz y Alfred García Iranzo

Detalle de la estatuilla que se
entregó a los premiados

de encuentro de los despachos «para unirse frente a los
problemas que nos sacuden,
como el del bajo coste». Previamente, Antonio Queijeiro
había hecho un llamamiento
para que se convirtiera en una
marco de «networking» y relaciones sociales. Pablo Suñer
explicó que en la web de los
premios se encontraban todos los contactos de los premiados y que a ellos se irían
añadiendo los de próximas
ediciones.El diseñador valenciano Carlos Haro y su equipo Silvia Fuerberoba, Laura Aceituno, Ana Moreu
fueron claves en esta velada. y Aída Duque de Castro
Las chicas de la organización,
incluida la maestra de cereEl broche de oro a esta fiesta de abomonias, lClara Castelló, lucieron modelos gados la puso el «showman» hispanosuyos. Prendas muy personales y creativas italiano Bruno Scuarzia y su banda. El
que, según él mismo, «pretenden recu- actor, propietario del restaurante de
perar el valor y el sabor, de la buena cos- cocina transalpina «Ouh... Babbo!»,
tura de toda la vida, y aproximar el espíri- interpretó a la figura de Jaime en la mítu ‘’haute couture” a la actualidad».
tica serie televisiva «Al salir de clase».
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A la izquierda, Javier Pérez y Enrique Iglesias con una invitada. Sobre
estas líneas uno de los galardonados se dirige al público

Un grupo de invitados haciéndose «selfies»

Natalia González, Iván Hernández
y Ramsés Quintero

Rafael Jiménez Vecino
y Paloma García Julián

Manuel Martos y Nuria Villero

Manuel Valdés-Hevia
y Pelayo Menéndez

Bodegón de las estatuillas y los títulos
acreditativos
Tomás Salcedo, Clara Castelló, Pilar Rodríguez, Carlos Haro,
Susana Martínez, María Montoto y Francisco Salcedo

María Brufau y Eugenio Llamas

María Montoto entrega unos botellines de
cava con láminas de oro Benjamín

Ramón Collado y Beatriz Bermejo

Antonio Queijeiro y Arturo Cifuentes
con su hijo, abogado y politólogo

Ginés Puigdomenech y Pablo Suñer
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Espinosa & Asociados

E

l abogado Ignacio Espinosa
Vieites abrió su despacho
Espinosa & Asociados en A
Coruña, en 2001. Sus inicios
en Derecho están ligados al
destacado penalista Víctor Espinosa
García, aunque pronto amplió su especialización hacia el Derecho civil y
deportivo.
«Inicialmente sólo llevábamos
asuntos penales y civiles, pero actualmente contamos con profesionales
en todas las materias en especial Derecho deportivo, civil y penal. También ofrecemos representación de
deportistas, y contamos con un departamento propio de resolución de
conflictos por accidentes de tráfico»,
explica. Tras recoger la estatuilla, Ignacio Espinosa mencionó a su pareja
«por su apoyo diario», y a Laura Jiménez «por su gran labor». Se lo dedicó «a
varias personas partícipes de un
modo u otro en el proyecto: a mis padres por insistir que estudiara Derecho, a mi tío Víctor, ilustre penalista,
de quien he aprendido muchísimo. Y
también a Manuel Cambón, así como
a José Emilio Amavisca y otros deportistas que confiaron en nosotros en los
momentos iniciales».
Los servicios que presta su bufete

GO
U
L

J

incluyen asesoramiento integral a deportistas y artistas y a
pequeñas y medianas
empresas, además de
autónomos y particulares. «Nuestra característica peculiar es el
ejercicio de la abogacía desde un prisma
moderno, pero respetando la tradición.
Definen al despacho
con palabras como
compromiso, disponibilidad constante y
resolución eficaz y
rápida de cada asun- Ignacio Espinosa, Laura Jiménez y Manuel Cambón
to», agrega.
A través del producto «Sport Success», deportivo, administrativo, tráfico y reel despacho fomenta el desarrollo y evo- presentación de deportistas y artistas.
lución de los deportistas y artistas a los Asimismo, trabajan estrechamente con
que representa, materializándose tanto otros profesionales que complemenen la búsqueda de los mejores destinos y tan notablemente su asesoramiento
patrocinadores como en la articulación integral.
Entre los clientes de Espinosa & Asode todo el entramado jurídico y fiscal inherente (contratos, fiscalidad, derechos ciados encontramos empresas, entidade imagen, planificación patrimonial...). des y personalidades: Tiger, Muebles Rey,
Un equipo integrado por ocho profe- Mitsubishi, Nissan, Muebles Tuco, La
sionales se distribuye el trabajo en los Oca, Fundación Eto’o, Emilio Amavisca,
departamentos de administración, Víctor Sánchez del Amo, Sergio Gonzáfacturación, procuraduría, penal, civil, lez Soriano, Jorge Andrade, Dani Mallo,

Jacobo Vázquez
Abogados

acobo Vázquez Rodríguez
fundó en Lugo, hace 12 años,
el despacho Jacobo Vázquez
Abogados. Comenzó prestando asesoramiento jurídico
multidisciplinar, en todas las áreas
del Derecho. Con el transcurso del
tiempo ha ido evolucionando hacia
una alta especialización en civil,
penal y mercantil, y dentro de éstas,
cabe destacar el éxito en litigios de
especial complejidad en ámbitos
tan específicos como el bancario, la
responsabilidad médico-sanitaria,
consumo, familia, tráfico, penal económico y deportivo.
Recogío el galardón de los Premios
de Ley 2016 el propio JacoboVázquez,
quien se lo dedicó «a mi familia, al
equipo y, por supuesto, a los clientes,
gracias a los cuales estamos aquí».
«Nuestra evolución no sólo parte de
una amplia experiencia en las materias mencionadas, sino también, de
una formación continua a través de la
realización de másteres de alto prestigio, así como del fomento de la investigación jurídica, a través de publicaciones científicas y la participación en
actividades divulgativas de interés
jurídico», explican desde el bufete.
Por otro lado, la solvencia de la firma

Jacobo Vázquez y Vanesa Arbesú
El fundador
del bufete tras
recibir el premio

también se ha visto materializada con la
implantación de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial, que se traduce en la inclusión en la memoria anual
de actuaciones que promueven, entre
otras, la conciliación familiar y laboral, la

formación continua y la participación en
organizaciones sin ánimo de lucro».
Jacobo Vázquez Abogados mantiene
su sede principal en Lugo, pero cuenta
con otra oficina en Madrid, desde la que
se opera tanto a nivel nacional como internacional, al tiempo que colabora con
bufetes de otras partes del mundo.
«La alta especialización y adaptación al
cliente, una visión moderna del Derecho
junto a una actitud dinámica y emprendedora acorde con los nuevos tiempos,

El director del despacho tras recibir el
premio

Pedro Munitis, Brayan Angulo, Fabrice Olinga, Juanma Delgado y un largo
etcétera.
Espinosa & Asociados Abogados
C/ Menéndez Pelayo, 7. 5° izda.
15005 A Coruña
Teléfono: 981 92 73 15
Fax: 981 92 73 15
Móvil: 625 33 02 53
www.espinosaabogados.net
Correo electrónico:
despacho@espinosaabogados.net

sumada al sentido de responsabilidad
en el ejercicio de la profesión con el
entorno social, son los sellos distintivos
de este bufete», aseguran. Además, «la
excelencia profesional, la lealtad y la
transparencia, son parte de nuestra
esencia como despacho».
El equipo de trabajo lo
conforman Jacobo Vázquez Rodríguez en dirección general y dirección
de asuntos de especial
complejidad, principalmente en el ámbito del
Derecho deportivo, Derecho bancario y Derecho
penal; Vanesa Arbesú
González, especialista en
Derecho sanitario, se
ocupa de la dirección del
departamento, además
de asuntos en las áreas
civil y mercantil, y José
Juan Trigás Pérez, experto en fiscalidad
internacional y derecho deportivo, se
ocupa de los asuntos en dichas áreas
desde la sede de Madrid.
Jacobo Vázquez Abogados
Avda. das Américas, 1-3 Entp. H
27004 Lugo
Teléfonos: 982 265 107/627 509 056
Fax: 982 26 52 14
www. jvabogados.com
Correos electrónicos:
jvabogados@gmail.com
jacobovazquez@avogacia.org
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Raposo Abogados

l bufete Raposo Abogados
fue fundado por María Belén Raposo Pérez en 1987 y,
desde entonces, ha desarrollado una actividad continua
en responsabilidad civil y contratos
de seguro, trabajando con aseguradoras y prestando servicios de asesoramiento y defensa a organismos
públicos y a varias multinacionales.
Otra de sus especialidades es el Derecho ambiental y forestal, materias en
las que han defendido los intereses de
numerosas comunidades de montes
vecinales en Mano Común por toda
Galicia, así como de empresas y profesionales del sector.
Belén Raposo subió al estrado a recoger el galardón acompañada de sus
socios, Jesús López García y y Roi Darrieux Raposo, «porque ellos representan el presente y el futuro». «Los
éxitos que vengan –agregó– vendrán
de sus manos más de los que ya vamos
cumpliendo años. Gracias a mis clientes, en especial a algunos que llevan
28 años con nosotros y a mis padres. A
todos los padres y abuelos que nos
han apoyado para que pudiéramos
desarrollar nuestro trabajo».
Con la incorporación de nuevos
profesionales en el despacho, se están

E
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potenciando ámbitos del Derecho administrativo, donde
ha defendido con
éxito los intereses de
varios concellos gallegos en temas relativos a deslindes
municipales, y ha
intervenido igualmente en diversos
procedimientos expropiatorios tanto
en representación
de las entidades beneficiarias como de
particulares afectados. Asimismo, atiende casos de mercantil y concursal, algunos de gran
magnitud.
Raposo Abogados ofrece entre sus
servicios el de asesoramiento integral a
empresasycomunidadesdemontes.También participa en la defensa de los intereses
en procedimientos civiles y penales en
materia de responsabilidad ambiental,
incendios, energías alternativas, delitos
contra los derechos de los trabajadores,
condiciones generales de la contratación,
deslindes y reivindicatorias.
Los puntos fuertes del despacho «son
la elevada capacitación técnica de sus

La fundadora del despacho y sus socios

Jesús López, Roi Derrieux y Belén Raposo

componentes quienes ostentan formación especializada en las materias que
tratan. En segundo lugar, la experiencia
de más de 28 años de trabajo en nuestras
áreas de especialización. En tercer lugar,
la continua colaboración con profesionales diversos –ingenieros de montes,
agrónomos, arquitectos, médicos, peritos…– que permiten desarrollar un trabajo técnicamente meticuloso y solvente. Todo ello sumado a la gran
disponibilidad horaria y geográfica para
adecuar la labor del despacho a las nece-

Rúa Abogados

l Socio-Director de Rúa Abogados, desde 2010, Pablo L.
Rúa Sobrino, ha potenciado
la firma hasta convertirla
en un referente en Derecho
bancario en toda Galicia. El bufete
representa a cientos de afectados
por la contratación de productos financieros, habiendo obtenido, hasta
la fecha, un 100% de resoluciones
judiciales favorables.
El director quiso expresar su «sentimiento de orgullo y agradecimiento
por representar a nuestro bufete. Sin
nuestros clientes –nuestro principal
activo–, nuestro equipo; con grandes
personas y magníficos profesionales,
mi familia, mi mujer, mi padre y mi
madre –que me estará viendo desde el
cielo–, que me han apoyado generosamente, no habríamos avanzado».
Bajo su dirección, y sin dejar a un lado
las distintas áreas de práctica, se formó
un equipo especializado en Derecho
bancario que trabaja con cientos de
damnificados por la contratación de
todo tipo de productos bancarios: cláusulas suelo, preferentes, subordinadas,
acciones de Bankia, bonos convertibles
–como los del Popular– o hipotecas
multidivisa, entre otras.

E

Pablo Luis Rúa Sobrino y Berta Terceiro

«Sin duda, hemos llegado hasta aquí
por el dinamismo que siempre nos caracterizó, ya que hemos sabido adecuarnos a la cambiante realidad social, y por
la innovación en nuestro modelo de negocio, con un despacho acorde a estos
tiempos y a los nuevos modelos de justicia restaurativa o justicia relacional»,
señala Pablo L. Rúa.
El despacho, fundado en 1974 por P.
Luis Rúa Rodríguez, comenzó su andadura en torno al Derecho civil, llevando
innumerables litigios de responsabilidad

El director del despacho tras
recoger el galardón

civil –como abogados de varias compañías aseguradoras–, derechos reales y
servidumbres, todas ellas materias propias de Galicia, así como el Derecho penal, ejerciendo la defensa, o acusación,
en numerosos procesos. Con la llegada
de los accesos terrestres a esta Comunidad Autónoma, se constituyó un departamento centrado en expropiaciones
que ha defendido los intereses de cientos
de afectados. Estas actuaciones le han
hecho ganar una sólida reputación, gracias a la cual la firma trabaja para corpo-

sidades de los clientes con quienes tenemos un trato cercano».
El despacho cuenta a día de hoy con
tres socios: Belén Raposo Pérez –fundadora y directora–, en las áreas del
Derecho ambiental forestal y la responsabilidad civil; Jesús López García,
director de las áreas de Derecho administrativo y mercantil, y Roi Darrieux
Raposo, en fase de formación, para la
especialidad de Derecho marítimo y
transporte internacional.
Raposo Abogados
Andrés Mellado, 13. 2º
36001 Pontevedra
Teléfono: 986 85 77 45

raciones y entes de derecho público
por toda Galicia.
Desde sus inicios, se ha apostado
por la especialización del despacho y,
como señala Luis Rúa, por los clientes.
«El ‘‘feedback’’, o retroalimentación de
conceptos, ha sido una gran fuente de
conocimiento; cada día aprendemos
algo nuevo de ellos para, así, mejorar el
servicio que ofrecemos». El despacho
cuenta con un equipo de más de 30
profesionales diversos y oficinas en O
Carballiño, Ourense, A Coruña, Vigo y
Madrid, además de un despacho asociado en Bruselas.
Rúa Abogados
Rosalía de Castro, 8, Piso 1º
32500 O Carballiño (Ourense)
Teléfonos: 988 27 02 58 / 900 20 20 43
Progreso, 155. Entresuelo 2º. Ofic. 8
32003 Ourense
Teléfonos: 91 258 26 37 / 900 20 20 43
Menéndez y Pelayo, 7. Piso 5º izda.
15005 A Coruña
Teléfonos: 981 01 04 23 / 900 20 20 43
Dr. Cadaval, 2, Piso 3º J
36202 Vigo (Pontevedra)
Teléfonos: 986 01 14 13 / 900 20 20 43 /
988 27 38 47
Paseo de la Castellana, 40. Planta 8ª
28046 Madrid
www.ruaabogados.es
Correo electrónico:
administracion@ruaabogados.es
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Martos Abogados

l despacho Martos Abogados, fundado hace 14 años
por Manuel Martos García
de Veas, cuenta actualmente
con una sede en Cádiz y otra
en Jerez , a cuyo frente está su compañero Cristóbal Miró Fernández.
«Contamos con procuradurías en
toda España, así como con acuerdos
puntuales de colaboración con diferentes despachos, ya que nuestro
ámbito de actuación es peninsular»,
explica Martos.
Tras recoger el galardón De Ley
2016 de manos del Pablo Suñer, gerente de El Suplemento, inició su intervención pidiendo la venia: «Es un
orgullo ser reconocido con este premio, que es fruto del trabajo de un
granequipo que me ayuda todos los
días y sin el cual no podríamos progresar». Se refirió al apoyo fundamental de la familia. «Sólo los abogados
conocemos el sacrificio que supone el
ejercio de la abogacía». Y, por último,
subrayó el acierto de los organizadores de reconocer «la labor de estos letrados en un momento difícil de
nuestra profesión».
Los servicios que ofrece este despacho abarcan todas las ramas del Derecho: laboral, contencioso, penal, civil,
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mercantil y concursal. No obstante, su
especialidad ha sido siempre la laboral
por la trayectoria de ambos abogados,
quienes además de ser graduados sociales, trabajaron profesionalmente en los
sindicatos más representativos durante
más de 30 años. Posteriormente, este
área se amplía al Derecho contenciosoadministrativo por ser su fundador letrado de administración local y contar con
experiencia como técnico de gestión de
secretaría e intervención local. Es pionero en España en la defensa de la estabilidad del personal de sanidad, educación
y justicia. Asimismo, está impugnando
convocatorias de oposiciones. El departamento de civil presenta además muy
buenos resultados en derecho del seguro, en los pleitos por negligencia profesional y es referente como demandante
y asistente a los demandados vía colegios
profesionales.
Martos Abogados se define como un
despacho integrado por personas luchadoras, serias, cercanas al cliente, multidisciplinar y que facilita financiación de
los pleitos para que todos puedan acceder a la justicia. «Damos tranquilidad al
cliente haciéndole saber que todos los
aspectos legales que le afecten están cubiertos», afirman. El ámbito de influencia del bufete es el territorio nacional,

El fundador del despacho

cho en el planteamiento de las estrategias y, sobre todo, en el acceso diario a
los partidos judiciales en los que físicamente no estamos», añaden.

Manuel Martos y Nuria Villero

con presencia mayoritaria en Andalucía,
Islas Canarias, Madrid, Galicia, CastillaLa Mancha, Murcia, Alicante y Valencia.
Tiene acuerdos de colaboración con
otros profesionales como procuradores,
peritos valoradores de daños corporales,
tasadores inmobiliarios, ingenieros técnicos navales e industriales y arquitectos,
entre otros, «los cuales nos ayudan mu-

Martos Abogados
C/ Canovas del Castillo, 40. Bajo A
11004 Cádiz
Correo electrónico:
manuel@sjmartos.com
C/ Cuatro Juanes, 4. 1ºA
11403 Jerez
Correo electrónico:
contacto@sjmartos.com
Teléfonos: 956 22 70 12 (ext. 13)
Fax: 956 22 93 70
Movil: 670 59 43 70 (Centralita)
www.sjmartos.com

Castro Rodríguez
Abogados

astro Rodríguez Abogados
se dedica a prestar servicios
jurídicos tanto a particulares como a empresas.
Nació como un proyecto
personal de Gemma Castro, que
comenzó con 26 años y que ya contaba con experiencia como secretaria
judicial de Juzgado de Paz y Registro
Civil, un puesto fijo aprobado por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. «Pero solicité mi renuncia,
con 25 años, para dedicarme a mi
gran vocación: la abogacía. Tuve la
oportunidad de trabajar en grandes
bufetes, pero preferí abrir el mío propio. Un despacho que hiciera gala
de mi forma de entender el ejercicio
del derecho. Un espacio de asesoramiento donde primen aspectos tan
importantes como el orden, la transparencia y la exclusividad», recalca la
abogada.
Tras recoger la estatuilla de manos
de Pablo Suñer, Gemma Castro agradeció, con esa alegría que la caracteriza, este reconocimiento, y explicó que
«cuando comenzó su vida profesional,
el derecho era algo oscuro, difícil de
acceder. Esta noche lo veo distinto,
mucho más alegre y diáfano. Se lo dedico a los clientes que son los que ha-

cen que podamos estar aquí y un abrzo
enorme a todos los compañeros porque
sin ellos no podríamos seguir adelante».
A través de un equipo multidisciplinar
de profesionales de todas las ramas,
atiende especialmente las ciudades de
Granada, Jaén y sus provincias, así como
al resto de España a través de su red de
colaboradores.
«Diseñamos trajes a medida», asegura, «porque queremos que el asesoramiento esté totalmente adecuado a la
realidad de las empresas y a sus proyectos de corto y largo plazo. Somos compañeros de viaje de nuestros clientes».
Procuradores, abogados, economistas, auditores… Castro Rodríguez Abogados cuenta con todos los profesionales necesarios para dar solución a los
asuntos que se le puedan presentar
garantizando un servicio jurídico exclusivo y de calidad con acceso en
tiempo real a la situación procesal de
sus expedientes a través de un sistema
tecnológico. «Queremos ser un despacho para quienes son conscientes de la
necesidad de contar con un letrado que
sea capaz de ponerse en su posición y

La abogada
granadina con
el premio

de conocer hasta las entrañas de sus litigios», agrega.La marca Castro Rodríguez
pretende, ante todo, conocer al máximo
e interiorizar el problema así como la
pretensión del cliente. «No debemos olvidar que un profesional puede saber
mucho de materia jurídica, pero los hechos que dan lugar al litigio son los definitivos para basar los argumentos. Un
detalle puede ser definitivo para perder
o ganar un juicio», agrega.

Gemma Castro y Ricardo Cardona

Castro Rodríguez Abogados
C/ San Juan de Dios, 49
18001 Granada
Teléfonos: 858 99 08 74
696 38 85 82
www.castrorodriguez-abogados.com
Correo electrónico:
info@castrorodriguez-abogados.com
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Cortés & MartínAlmendro Bufete Jurídico

C

ortés & Martín-Almendro
Bufete Jurídico fue fundado hace 35 años en Málaga
por María de Fátima Cortés
Leotte y Pedro Manuel Martín-Almendro López. En sus inicios,
estuvo focalizado en el Derecho civil
tratando matrimonial y extranjería.
Posteriormente, en 1983 y de la mano
de Mapfre, iniciaron el asesoramiento en seguros, responsabilidad civil y
temas relacionados. «Actualmente,
somos líderes en la especialización
de responsabilidad civil empresarial,
sanitaria, de la construcción y en general», afirman. Y agregan que «el departamento de extranjero, asociado a
inversiones, urbanismo e impuestos,
es también muy importante. Además
desarrollamos un área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para
reforzar nuestro compromiso».
María de Fátima Cortés Leotte, que
recogió el premio junto con Pedro
Manuel Martín-Almendro López,
agradeció a la organización estos premios que sirven «para transmitir la
fortaleza de nuestra profesión y la
ilusión de ayudar que nos mueve.
Siempre trabajamos con el fin de con-
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seguir lo mejor para
nuestros clientes. No
puedo dejar de acordarme de los colaboradores que hemos tenido durante estos 35
años. Esta profesión
merece la pena».
Los servicios que
ofrecen están basados
en la actuación ante los
tribunales, una clara especialización en las
materias citadas y/o
asesoramientoeninversiones en colaboración
con consultoras inmobiliarias y delegaciones Los dos socios y Pablo Suñer
diplomáticas para servir
mejor a los extranjeros, además de un acti- mos»; la aportación de ideas, especialvo departamento de programación socio- mente en el campo de los inversores;
cultural para ofrecer productos a medida a trascender la pura relación profesional
sin invadir la privacidad del cliente, y la
sus clientes interesados en RSC.
Los valores distintivos del bufete son el claridad en facturación.
El despacho cuenta con más de una
trato personal al cliente, ya que «siempre
que uno de los socios de la firma puede docena de trabajadores, entre ellos aboestar en todo o en parte de la asistencia, gados de distintas áreas y personal adse hace»; la especialización, dado que «si ministrativo, además de los socios funun asunto recibido no encaja en nuestros dadores, María de Fátima Cortés Leotte,
conocimientos, lo derivamos o rechaza- especialista en Derecho sanitario, Dere-

Romero Campero y
Aceitero Abogados

ntonio Romero Campanero
y Patricia Aceitero Jiménez
son, desde hace 10 años,
los socios fundadores de
Romero Campero y Aceitero Abogados, situado en Córdoba.
En un inicio se centró en el Derecho
urbanístico y el deportivo, y evolucionó hasta convertirse en un despacho multidisciplinar que abarca
prácticamente todas las ramas del
Derecho. «Nuestra especialidad el
asesoramiento jurídico en Derecho
civil, mercantil, laboral y deportivo,
en el que somos un referente a nivel
nacional, y actuamos tanto en España como en el extranjero», explican.
El socio director del bufete, Antonio
Romero, agradeció la celebración de
esta primera gala de los Premios De
Ley y puso de manifiesto su sentimiento de orgullo. «Representamos a
una profesión que requiere esfuerzo y
sacrificio, pero que es muy gratificante
en muchos momentos», concluyó.
«Buscamos obtener la confianza de
nuestros clientes y, lo que es más importante, conservarla, para que continúen con nosotros. Para ello nos
centramos en el compromiso que

Antonio Romero y Patricia Aceitero Jiménez

El socio director del despacho

significa estudiar cada asunto con la
mayor responsabilidad posible y siempre empatizando con cada uno de ellos.
La transparencia es un pilar fundamental en este bufete de abogados sin la cual
no podríamos llevar a cabo nuestra labor.

No calificamos los asuntos por su tamaño o por la dimensión del cliente, ya que
consideramos que todos son importantes. De hecho,ofrecemos en Córdoba una
primera cita gratuita para estudiar la
viabilidad de cada caso», remarcan.

María de Fátima Cortés Leotte y Pedro
Manuel Martín-Almendro López

cho de la sdificación, RCP y Seguros, y
Pedro Martín-Almendro López, experto en Derecho del arte, fundaciones y
RS. Cabe recordar que, además, fue
director de la Fundación Málaga durante 14 años.
Asimismo, colaboran con otros
despachos de confianza tanto en Derecho Fiscal como Laboral. Su alcance
se expande por toda España así como
en Reino Unido, Francia, Turquía,
Bulgaria y especialmente en Latinoamérica. «Nuestros clientes son empresas líderes tanto nacionales como
multinacionales».
Cortés & Martín-Almendro
Bufete Jurídico
C/ Octavio Picón, 24
29017 Málaga
Teléfonos: 952 20 39 00 / 687 841 517
Fax: 952 20 44 58
www.cortesmartinalmendro.com
pmartinalmendro@gmail.com

El equipo está formado por Antonio
Romero Campanero, Patricia Aceitero
Jiménez y Felix Bernal Barasona. Asimismo, trabajan conjuntamente con
profesionales españoles de otras disciplinas y con despechos de Italia, Portugal, Suiza y Suramérica.
Actualmente trabajan con clubes
deportivos profesionales, grandes
empresas constructoras, organismos
públicos, así como particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas, entre otros.
Romero Campero y Aceitero Abogados tiene, entre sus objetivos, consolidarse a nivel nacional y continuar
colaborando en la formación de juristas. «Creemos firmemente en la cualificación, ya que somos, además, profesores en la Universidad de Córdoba.
También participamos como ponentes en congresos en Perú, Italia y España, además de en numerosas jornadas
y cursos. Dentro de nuestras tareas se
incluye la de formar parte de la Comisión Permanente de Asesores Jurídicos de la Liga Nacional de Fútbol
Profesional».
Romero Campero y Aceitero
Abogados
C/ Juan Valera, 1. 1º- A
14003 Córdoba
Teléfono: 957 49 72 22
www.romerocampanero.es
Correo electrónico:
abogados@romerocampanero.com
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Rull y Zalba Abogados

l despacho Rull y Zalba Abogados, fundado en Sevilla en
el año 1994 por José Luis Rull
Sarmiento y «Los Zalba», es
el resultado de una trayectoria familiar y vocacional dentro del
Derecho. Se especializan en actividad
penal, civil y mercantil, pero, con el
paso del tiempo, ha ido ampliándose
tanto en el campo de trabajo como en
las áreas y servicios, dependiendo de
las necesidades del cliente.
Recogieron la estatuilla José Luis
Rull Sarmiento y Ana de la Peña, CEO
y directora del departamento de apoyo al emprendedor, respectivamente.
De la Peña agradeció a El Suplemento
esta iniciativa «porque, por fin, el
mundo jurídico tiene unos premios
propios y ¡que continúen! Como el
nuestro no es un despacho al uso y
está sumamente especializado, siempre nos da mucha alegría que haya
gente, y conocerla, que al igual que
nosotros no de ja de emprender». José
Luis Rullo, por su parte, se limitó a dar
ánimos: «¡Que sigáis adelante, a pesar
de la guerra que siempre nos declaran
jueces, fiscales y abogados!».
Desde hace cinco años, experimenta
un amplio proceso de expansión en lo
relativo a asesoramiento global a em-
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ras algunos años ejerciendo
en otro despacho, el letrado
Ángel José González Muñoz
funda AG Abogados en 1999,
a cuyo frente continúa en la
actualidad. El bufete nació a partir
de ideas nuevas que avanzaron a
un ritmo constante de evolución e
innovación dentro de la Abogacía.
Esta característica ha sido el resultado del permanente contacto de su
fundador con las corrientes jóvenes
de la profesión dado que, hasta 2005,
fue presidente de la Federación de
Abogados Jóvenes de Andalucía.
Ángel José Gónzalez, tras recoger la
distinción, agradeció la ayuda prestada a sus padres, mujer e hijos y «a la
organización la iniciativa de estos
premios y haber contado con este
despacho». «Tengo que compartirlo
–prosiguió– con mis compañeros y
abogados, los clientes que depositan
su confianza día a día en nosotros y
que sin ellos no podríamos crecer».
Finalmente, «quiero hacer un guiño a
la mediación, que tiene que ir de la
mano de la abogacía y que un futuro
tienen que estar muy unidos».
«Desde los inicios nos centramos
en la gestión de los problemas encaminados a una solución antes de

Los dos representantes de este bufete tras
recoger el premio

Ana de la Peña y José Luis Rull

presas y personas físicas, e innovación,
además de en emprendimiento basado en
una atención personalizada. Los servicios
que ofrece el despacho son fundamentalmente asesoramiento fiscal y laboral,
además de jurídico, penal, mercantil y civil.
Al mismo tiempo, potencia el departa-

mento de asesoramiento al emprendedor
y la gestión empresarial. El equipo se compone de 16 profesionales, de los cuales seis
se ocupan de todo el área fiscal contable y
el asesoramiento fiscal de alto nivel; cuatro
del departamento laboral; dos del departamento jurídico y civil; dos realizan el apoyo

a la atención de los clientes y gestiones
con los organismos públicos y el departamento de ayuda al emprendedor, y el
CEO y la «product manager» que se encargan de la gerencia del despacho, fidelización de clientes, encuentros empresariales, imagen del despacho, medios
de comunicación y contacto con las
empresas de los diferentes sectores.
Aspectos diferenciadores como la
atención personalizada, el impulso al
emprendimiento, la especialización
en temas de innovación y gestión empresarial y la conjunción de lo público
y lo privado son parte del día a día de
este bufete.
No suelen trabajar con profesionales
de otras disciplinas excepto cuando se
presentan casos relacionados con temas internacionales y extranjería,
oportunidad en la que requieren información especializada. Asimismo,
«como trabajamos fuera de España
dado que varios clientes nuestros tienen sedes de sus empresas en diferentes países de Europa y América, hay
ocasiones en las que necesitamos gestionar y tramitar temas en el extranjero
y contar con la colaboración de profesionales residentes allí».
Rull y Zalba Abogados
C/ Harinas, 5
41001 Sevilla
Teléfono: 954 22 99 18
www.rullyzalba.es
Correo electrónico:
anapena@rullyzalba.com

AG Abogados
contar con la resolución judicial, llevando la negociación y la transacción hasta
sus últimas consecuencias. De esta manera, hicimos y continuamos haciendo
del derecho preventivo el santo y seña
del despacho», afirma Ángel José González Muñoz.
«Nos destacamos –agrega– por la
profesionalidad ya que buscamos al mejor profesional para cada asunto, tanto
entre nuestros letrados como entre los
colaboradores. Además, el compromiso
y atención permanente al cliente nos
preocupa especialmente, por esa razón
trabajamos con sinceridad y primamos
siempre la confianza mutua. La solución
rápida al problema o conflicto de cada
cliente es el fin primero. De esta manera,
evitamos procesos largos y costoso».
AG Abogados cuenta con un nutrido
grupo de letrados y colaboradores y es
centro permanente de ayuda para la formación de nuevos profesionales. Dentro
de las ramas que se abordan en el despacho, sobresalen el Derecho relacionado
con la propiedad, el seguro y la responsabilidad civil, además del de familia.
Su ámbito de actuación se inició en la
provincia de Almería, pero rápidamente
se extendió a todo el territorio español
mediante distintos acuerdos con otros
despachos profesionales. AG Abogados

El socio fundador de AG Abogados

tas y deportistas profesionales, un
centro de mediación y la externalización del despacho con el asesoramiento integral en proyectos internacionales de gran envergadura. «En definitiva,
podemos decir que AG abogados entiende la abogacía como una herramienta de gestión y solución de los
problemas y conflictos, siempre al
servicio de los ciudadanos», afirman.
Charo Rodríguez y Ángel González Muñoz

es, hoy por hoy, delegación del grupo
nacional AMJ Abogalia-Asesoramiento
Mediación y Justicia.
Como proyectos de inminente ejecución se encuentra la incorporación de
una agencia de representación de artis-

AG abogados
Plaza San Sebastián, 7-1º
04003 Almería
Teléfonos: 950 24 69 09 / 950 24 56 58
www.agabogados.com
Correo electrónico:
agabogados@agabogados.com
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Bufete García-Gallardo

J

uan Manuel García-Gallardo
Gil-Fournier ha desarrollado
una temprana vocación por
el ejercicio de la abogacía
teniendo como referente a
su padre, Juan Manuel García-Gallardo del Río, quien fundó en 1957
el bufete García-Gallardo, con sede
en Burgos.
«La tradición familiar de juristas se
remonta a uno de mis tatarabuelos y,
desde entonces, en línea recta, fue
seguida por mi bisabuelo, mi abuelo,
mi padre y, ahora, por tres de mis cuatro hijos», explica el letrado.
Después de recibir la estatuilla que
simboliza la Justicia, Juan Manuel
García-Gallardo agradeció a los promotores de estos premios, al tiempo
que los felicitó «porque han tenido la
virtud de homenajear a los despachos
de provincias. Poder ejercer desde estas plataformas nos sitúa en una posición de privilegio para practicar la
abogacía en estado puro». Concluyó
asegurando que se ha marcado «el reto
de atraer hacia el despacho a mis hijos,
que ya son abogados en ejercicio».
García-Gallardo comenzó desarrollando una práctica de seguros muy
relevante. En la actualidad trabaja en
las principales ramas del derecho de
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En la imagen de la
izquierda, el socio
mayoritario del
bufete posa con el
galardón
Debajo, Ana
Patricia Frings
y Juan Manuel
García-Gallardo

los negocios y asesora a alguno de los
grupos empresariales más relevantes de
España.
Destaca en administrativo, contratación pública, inmobiliario, mercantil y
procesal (civil, mercantil y penal). No
obstante, en los últimos años ha desarrollado una práctica más intensa de Concursal y Penal Económico. Consultado
sobre los aspectos distintivos del bufete,
resalta que mantiene un ratio asociado/

socio notablemente inferior al de sus
competidores. Además, se centra en
asuntos que requieren atención, extensa experiencia y sofisticación de un
socio, limitando el número y tipo de
casos que acepta. «Hemos sabido conservar las características que hacen
atractivos los despachos pequeños,
donde se transmite la pasión por el
Derecho», enfatiza.
García-Gallardo hunde sus raíces en
Burgos, «nuestra pequeña gran ciudad», pero tiene presencia en todo el
territorio nacional y prueba de ello es
que más de la mitad de su actividad
proviene de fuera de Burgos. También
interviene en asuntos transnacionales,
en el ámbito de la Unión Europea.
«Nuestro proyecto constante es ser los
aliados estratégicos de nuestros clientes. Si a ellos les va bien, a nosotros
también», subraya.
A futuro, García-Gallardo tiene previsto aumentar su experiencia en el
sector tecnológico, retomar la actividad académica de la mano de una de
las escuelas de Derecho más prestigiosas de España y abrir oficina en
Madrid.
García-Gallardo
Plaza de la Libertad, 9. 1º
09004 Burgos
Teléfono: 947 20 82 78
Fax: 947 20 75 46
www.jmgarciagallardo.com
Correo electrónico:
info@bufetegarciagallardo.com

BGyC Abogados

os socios fundadores de
BGyC Abogados colaboran
estrechamente desde 1984,
pero fue cinco años después
en León cuando constituyeron el despacho. Con más de 30 años
de trayectoria, Máximo Barrientos
Fernández, José Luis Gorgojo del
Pozo y Manuel Castro González
trabajan en todo el territorio español. Los socios integran un equipo
multidisciplinar de 25 profesionales
altamente cualificados en el que destacan 17 abogados especializados en
todos los órdenes judiciales, dos graduados sociales, dos economistas,
una doctora especializada en temas
comunitarios, un ingeniero industrial y dos licenciados en derecho en
prácticas de formación.
Recogieron la estatuilla José Luis
Gorgojo del Pozo y Manuel Castro.
Gorgojo del Pozo puso de relevancia
que «llevamos 30 años trabajando juntos, lo cual no es nada fácil ni habitual.
Se lo dedicamos a todas las personas
quetrabajanconnosotrosporsuilusión
y profesionalidad, y a nuestros clientes,
que son nuestra razón de ser».
Su ámbito de actuación incluye
asesoramiento jurídico a importantes

entidades bancarias; defensa a renombradas compañías aseguradoras; asistencia jurídica de diversas fundaciones relacionadas con el mundo académico y otras
importantes empresas de los diferentes
sectores de actividad y servicios jurídicos,
y defensa a los Ayuntamientos más importantes de la provincia de León.
BGyC Abogados es miembros de Legal
Touch desde mayo de 2015, firma
integradora de abogados y consultores de
diferentes disciplinas, unidos por un
compromiso común con la excelencia en
la prestación de los servicios de asesoría,
tanto en el ámbito nacional como internacional. Los profesionales identificados
con el sello Legal Touch prestan servicios
en diversas ramas del derecho y defienden los intereses de sus clientes en supuestos contenciosos y en abogacía
preventiva.
«Esta gran diversidad nos ha permitido consolidar un equipo muy completo
basado en el respeto de una serie de principios y valores de los que destacan la
independencia, el compromiso, el trabajo riguroso y la honestidad», señalan.
Las principales áreas de actuación de
BGyC Abogados son: Derecho Laboral y
Seguridad Social, Derecho Civil y de Seguros, Derecho Contencioso-Adminis-

Manuel Castro y José Luis Gorgojo

Los dos socios y Pilar Rodríguez

trativo, Derecho Penal y Cumplimiento
Normativo, Derecho Bancario, Asesoramiento Contable y Fiscal y Asesoramiento Integral a Empresas y Comercio Internacional.
Máximo Barrientos, licenciado en
Derecho por la UNED, es especialista en
Derecho Laboral y de Seguridad Social,
Derecho Administrativo en sus diferentes materias, Derecho Mercantil, de Urbanismo, Comercial Internacional y de
Asesoramiento a Empresas.
José Luis Gorgojo, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid,

atiende casos de Derecho Civil, Matrimonial y de Seguros, Derecho Bancario, Derecho Mercantil y de Asesoramiento a Empresas, Derecho Penal y es
experto en negociación y mediación.
En la actualidad es el decano del Ilustre
Colegio de Abogados de León.
Manuel H. Castro es licenciado en
Derecho por la Universidad de Oviedo
y especialista en Derecho civil inmobiliario, de arrendamiento y sucesiones
y de seguros, y Derecho bancario.
BGyC Abogados S.L.P.
Plaza Cortes Leonesas, 8. 1º Izda.
24003 León
Teléfono: 987 21 31 11
Fax: 987 21 6 6 70
www.bgycabogados.com
Correo electrónico:
bgyc@bgycabogados.com
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Llamas Abogados

l catedrático de Derecho
Civil Eugenio Llamas Pombo se incorporó a la firma
familiar, localizada en Salamanca, en 1985. Treinta
y un años antes, Llamas Abogados
comenzó a acumular una larga experiencia profesional en los ámbitos
civil (defensa y asesoría jurídica de
compañías aseguradoras, derecho
de familia, derecho inmobiliario y
arrendaticio y derecho de sucesiones), mercantil (asesoría jurídica
de sociedades, quiebras, contratos
mercantiles) y laboral (despidos y
accidentes de trabajo).
Eugenio Llamas, desde el estrado,
con el premio ya en sus manos, se
acordó de su padre, el fundador de
este bufete: «El me inculcó las dos
virtudes necesarias para ejercer la
abogacía: la honradez y el estudio.
Con esos dos ingredientes se puede
llegar bastante lejos en nuestra profesión». «No quiero dejar de acordarme de todos los profesionales que
nos han ayudado a convertir un despacho artesanal en una pequeña
empresa», apostilló.
A partir de 2003, el despacho experimentó una marcada expansión con
la apertura de una sede en Madrid que
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permitió atender el creciente número de
asuntos y clientes de la capital, y la posterior adopción de la figura de Sociedad
Limitada Profesional, con el fin de dar
cobertura legal al equipo de profesionales del Derecho que, bajo la dirección de
Eugenio Llamas Pombo, prestan servicios jurídicos, académicos y concursales
en el ámbito civil y mercantil. Además
del castellano, el despacho maneja otros
cuatro idiomas: francés, inglés, italiano y
portugués.
«En cuanto a nuestra filosofía, podemos
decir que se trata de una ‘‘boutique’’, absolutamente especializada en Derecho civil y
Derecho mercantil, donde se da siempre
un trato personalizado», afirman. Todos
los servicios se prestan bajo los criterios de
atención personal y directa de los socios al
cliente y se realiza un seguimiento permanente del estado de los expedientes a través
de sistemas digitales».
En los últimos 10 años, Llamas Abogados ha realizado una intensa actividad
de administración concursal para los
juzgados mercantiles de Salamanca y
Madrid. «Entre nuestros clientes se
cuentan numerosos abogados y despachos profesionales, que nos encargan
dictámenes y redacción de recursos
dentro de los temas de nuestras especialidades», agregan.

El socio director del despacho

Universidad de Salamanca y ha dirigido numerosos másteres, cursos de
postgrado y programas de doctorado
nacionales e internacionales.
El catedrático Eugenio Llamas también es autor de una docena de monografías y un centenar de artículos y
trabajos doctrinales.
María Brufau y Eugenio Llamas

Eugenio Llamas es doctor Honoris
Causa por la Universidad de S.P. Tucumán (Argentina), socio honorífico de la
Società Italiana degli Studiosi del Diritto
Civile, miembro internacional de la Academia Brasileira de Direito Civil y miembro corresponsal de la Sociedad Cubana
de Derecho Civil y de Familia. Fue director de la Escuela de Práctica Jurídica de la

Bufete de Abogados
Gerard Salom

esde 1997 Gerard Salom
Tejado dirige el Bufete de
Abogados Gerard Salom
en Reus (Tarragona), que
comenzó su actividad asesorando de forma integral en Derecho laboral y de seguridad social, así
como en contencioso-administrativo
(en lo relativo al Derecho laboral: personal estatutario), ya que su fundador es experto en estas materia. Con
posterioridad, se integró un abogado
especializado en Derecho civil y administrativo y una penalista.
Gerard Salom recogió el premio de
manos de Susana Martínez, coordinadora de los Premios de Ley. Tras
sumarse a los agradecimientos de
quienes les habían precedido en el
uso de la palabra, el se congratuló que
sus amigos de Madrid «hayan venido
a verme» y recordó a las secreatrias,
tan importantes en nuestro día a día,
y en especial a Nieves Alonso, que lleva 20 años trabajando conmigo».
Sus servicios consisten en el asesoramiento en toda la amplia gama del
Derecho laboral y de seguridad social,
negociaciones individuales y colectivas, convenios estaturarios y acuerdos
de empresa, tramitación de concilia-
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Luis Aznar, Patricia León, Victoria Albeldo, Gerard Salom,
Marta Cubillo, Jesús Varela y Antonia Lindon

ciones administrativas previas a la vía
judicial, negociación y mediación en
conflictos: servicios de mediación, arbitraje y conciliación, inspección de trabajo, tesorería general de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
etc. También, todas las gestiones relativas al procedimiento judicial, desde
primera hasta las instancias superiores:

El abogado muestra su trofeo

tribunales superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Constitucional, con la
tramitación de escritos, demandas, recursos y asistencia a las vistas judiciales.
El joven equipo de trabajo, de entre 30
y 50 años, lo conforman cinco abogados
y tres personas en administración. Además, colaboran profesionales externos
como economistas y censores jurados de
cuentas, ingenieros, médicos y asesorías
que se ocupan de tramitar las gestiones.

Llamas Abogados
Pza. del Angel 2, bajo
37001 Salamanca
Teléfono: 923 21 80 67
Fax: 923 21 82 20
C/ Hilarión Eslava 7. 5ºA
28015 Madrid
Teléfono: 91 543 63 39
www.llamasabogados.com
Correo electrónico:
secretaria@llamasabogados.com

«La práctica del Derecho precisa de
profesionales expertos en sus respectivas materias que ayudan unas veces
como peritos, otras como asesores,
para tener una visión cada vez más
pluridisciplinar de las regulaciones
normativas: industria, transporte,
hostelería, hospedería, construcción
en la industria, software, residencias
geriátricas y administración pública,
como los ayuntamientos de Reus y
Vila-Seca, en Tarragona», explica Gerard Salom. Alguno de sus clientes, esparcidos por todo el territorio nacional, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, son
de los sectores de la administración
pública, transporte de mercancías por
carretera y de viajeros, hostelería-hospedería, artes gráficas, construcción y
mantenimiento industrial, empresas
de fabricación de piensos y alimentación animal, granjas y mataderos,
empresas de seguridad, comercio del
metal e industria siderometalúrgica,
empresas de informática, geriátricos,
construcción y obras públicas y pequeño comercio, industria química y
farmacéutica, entre otros.
BGS Abogados asociados
Plaça Teresa Miquel i Pàmies, 2-4
43203 Reus (Tarragona)
Teléfono: 977 34 00 79
Fax: 977 34 03 65
www.bufetsalom.com
Correo electrónico:
administracio@bufetsalom.com
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Roiger’s & Liñán
Advocats Associats

ompilio Roiger Blanch y
Francisco Javier Liñán Solé
fundaron en 1980 Roiger´s
& Liñán Advocats Associated (Grup R&L). A partir de
1987 se incorporó al despacho Pompilio Roiger Juny y, años más tarde y
paulatinamente, lo hicieron Carlos
Roiger Juny, Anna María Roiger Juny
y Francesc Liñan Planes.
Su director ejecutivo, Pompilio Roiger Juny, tuvo unas palabras vibrantes, tras recoger la distinción: «Ya lo
he planteado antes durante el cóctel.
Deberíamos aprovechar la oportunidad que nos ofrece los Premios De
Ley a quienes integramos realmente
al cliente en nuestros despachos para
aunar esfuerzos y ayudarnos frente a
la situación en que nos ha colocado
el ‘‘low cost’’ y otras circunstancias».
La actividad inicial estuvo relacionada con las ramas de Derecho dentro
del mundo empresarial, mercantil,
fiscal y laboral. Con posterioridad, se
han desarrollado en las de Derecho
civil, penal y administrativo. Pero la
base del despacho continua siendo el
asesoramiento de empresas, «lo que
nos obliga, gratamente, a profundizar y estar a la vanguardia del Dere-
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A la derecha, El abogado
Pompili Roiger y Susana
Martínez. Debajo, Francesc
Liñán y Pompili Roiger

cho mercantil, fiscal y laboral», afirman
y agregan: «Todos aquellos servicios que
precisa la empresa en la actualidad, inclusive el asesoramiento financiero, es
nuestro fuerte, pero sin descuidar los
ámbitos del Derecho civil y el penal, en

todos sus aspectos».
Las marcas distintivas de R&L son la
rapidez en la prestación del servicio, la
seriedad y seguridad jurídica que se ofrece al cliente, la capacidad de estudio y
discusión y, sobre todo, «el principio de
no dar nunca por perdido ningún caso
porque el cliente es lo más importante»,
aseguran.
A día de hoy, un equipo de ocho abogados conforma el bufete. Además, cooperan con distinguidos profesionales
del ámbito del Derecho urbanístico y
con otros dedicados a la prevención de
riesgos laborales.
Los numerosos clientes están en su
mayoría relacionados con la actividad

Elpidio Silva Abogados

os letrados Elpidio José Silva
Pacheco, Eliana Camps Dutrem y Reinaldo López López
fundaron Elpidio Silva Abogados hace dos años orientado al Derecho penal económico y
Derecho administrativo. «Desde el
momento en que iniciamos la actividad nos dimos cuenta de que había
un flujo de personas que necesitaban asesoramiento jurídico en casos
donde la administración de justicia
era ineficaz», afirman.
Precisamente, el ex juez José Elpidio
Silva fue el encargado de recoger la
estatuilla. Sus palabras fueron muy
seguidas por la audiencia: «Estos
premios representan una gran oportunidad para entender que la sociedad civil se tiene que mover. Nuestro
país es débil porque su sociedad civil
lo es. Aquí hemos trabajado mucha
gente con gran ilusión y entusiasmo,
a pesar de la escasez de medios, y
hemos salido adelante. Estoy convencido de que podemos llegar a
hacer una labor enorme».
Especializado en Derecho penal
económico, el despacho cuenta con
expertos en esta materia, mercantil y
administrativo. Ofrece asesoramiento
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El ex juez con el premio. En la imagen de
la derecha, Elpidio José Silva y Reinaldo
López López

jurídico, estudio de los asuntos, negociación y, por supuesto, defensa en juicios.
Consultado sobre los aspectos más destacables y diferenciadores, los socios
coinciden en afirmar que «dominamos
el Derecho penal económico bajo una
referencia social muy relevante y primamos la ausencia de compromisos con
clientes de sector corporativo que nos
puedan generar conflictos de interés o
incompatibilidades. Además, contamos

con un ánimo innovador en materia de
agrupación y protección de las víctimas
de grandes corporaciones. Potenciamos
la capacidad de negociación teniendo en
cuenta siempre los intereses agrupados
de las victimas, ya que nuestro trabajado
está basado, permanentemente, no sólo
en aspectos técnicos, sino en la presencia
en redes sociales».
Elpidio José Silva Pacheco ejerció
como juez de instrucción en Madrid

de la construcción en general, la ganadería porcina y la prestación de servicios para la salud situados en el ámbito
de la comunidad autónoma de Cataluña, aunque en ocasiones trabajan en
Francia, Portugal, Holanda e Irlanda.
El despacho ostenta la secretaria
general de la Asociación Nacional de
Ganado Porcino (Ancoporc), la Secretaria General de la Asociación Nacional
de Transportes de Animales Vivos
(ANTA), la Secretaria General de la
Asociación de Empresas Inspectoras
de Equipos Técnicos Fitosanitarios
(Aniteaf) y la Secretaria General de la
Asociación Nacional de Tripa Natural
(Anetrin).
Grup R&L
Av. Pere III, 39. Entl. 2ª.
25600 Balaguer (Lleida)
Teléfono: 973 44 52 78
Fax: 973 44 87 38
Correo electrónico:
balaguer@gruprl.com
Diagonal, 612. 2ª. 12 A
08021 Barcelona
Telèfono: 93 241 41 28
Fax: 93 241 41 29
Correo electrónico:
barcelona@gruprl.com
C/ Domènec Cardenal, 2. 1º-2ª
25230 Mollerusa (Lleida)
Teléfono: 973 71 11 35
Fax: 973 71 11 34
Correo electrónico:
mollerussa@gruprl.com
www.gruprl.com

entre 2008 y 2014, período en el que
llevó inicialmente el «caso Blesa». A
principios de junio de 2013, Silva decretó prisión sin fianza para Miguel
Blesa por su gestión en la compra del
City National Bank de Florida, siendo
el primer banquero en España en ir a
la cárcel desde el inicio de la crisis española. Sin embargo, 15 días después,
la Audiencia Provincial de Madrid
anuló parte de la causa contra el ex
banquero y Blesa salió de prisión.
El bufete trabaja asimismo con profesionales de otras disciplinas en el
ámbito del forensic, auditoría, sector
médico facultativo y peritaje en general. El equipo estable de Elpidio Silva
Abogados lo conforman 10 profesionales.
Sus clientes pertenecen, en gran
mayoría, al sector empresarial en general, aunque atienden también a
particulares «necesitados de defensa
jurídica con especial hincapié en amplios colectivos damnificados, estando muy centrados en la agrupación de
plataformas de ciudadanos para su
defensa jurídica», insisten.
Elpidio Silva Abogados
Con despachos en Madrid, Barcelona,
Granada y Sevilla
Teléfonos: 622 36 91 23
91 253 63 98 / 93 175 15 74
www.elpidiosilvaabogados.eu
Correo electrónico:
contacto@elpidiosilvaabogados.eu
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osep María Pou Soler fundó
Pou Advocats hace 33 años
en Girona. La actividad inicial
se centraba en el Derecho
inmobiliario, de la construcción y de seguros, combinada con el
asesoramiento a empresas y entidades sociales y deportivas del ámbito
local. Posteriormente, sin abandonar
dichas actividades, han centrado la
atención en el Derecho mercantil,
ampliando el abanico a otros servicios como el de familia, el bancario
y el penal, sobre todo en su vertiente
de delitos económicos y contra la
ordenación del territorio.
Su administrador y abogado director, José María Pou, fue el encargado de
subir al escenario a recoger el galardón
y dirigirse a los presentes.Tras el oportuno capítulo de agradecimientos, señaló
que «los que estamos aquí debemos
felicitarnos porque llevamos 10, 20 ó 30
años de nuestras vidas dedicados a un
trabajo que desarrollamos con honradez, profesionalidad y eficacia».
«Nuestra principal especialización
se encuentra en el área del Derecho
civil y mercantil, con especial énfasis
en el Derecho de la construcción, inmobiliario y empresarial; así como en
el Derecho penal relativo a los delitos
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Abogados
es un referente en la zona
noroeste de la Península
Ibérica, ya que cubre el área
de Asturias, Galicia y Portugal. Lo fundó en 2008 el abogado
Miguel Valdés-Hevia, quien ejerce
como socio director y tanto él como
quienes se han incorporado con los
años –otros abogados y economistas
de destacada cualificación técnica y
humana– acumulan la experiencia
de distintos bufetes profesionales, lo
que implica que llevan muchos años
en el sector.
Su socio-director dio las gracias «a
El Suplemento por acordarse de este
tipo de despachos que posiblemente
no se encuentran en los grandes directorios, pero que hacen a diario
una abogacía de trinchera muy cercana al cliente».
El despacho se inició dando servicios en materia de derecho mercantil,
civil, administrativo y penal económico. Pero, por exigencia de sus clientes,
en su mayor parte empresas, la evolución estuvo marcada por la creación
de un departamento dedicado en exclusiva al derecho laboral y seguridad
social, otro dedicado al concursal que
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Pou Advocats
de naturaleza económica, contra la Administración pública y responsabilidades penales profesionales», explican
desde el bufete.
Sobre los aspectos distintivos de Pou
Advocats, resaltan virtudes como la dedicación, profesionalidad, trabajo en
equipo y cercanía en la relación abogado
y cliente. El despacho cuenta con tres
abogados en plantilla y otros colaboradores externos. Trabajan además con
auditores, arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros diversas en materias
complejas que abarcan diferentes áreas
de conocimiento.
El ámbito de influencia del bufete es el
territorio español, aunque en ocasiones
puntuales establece convenios de colaboración con despachos europeos.
Pou Advocats cuenta entre sus numerosos clientes al Colegio de Aparejadores
de Girona, Serjuteca y Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España, BBVA, Consejo de Administración
de Clínica Girona, distintas promotoras
y constructoras inmobiliarias, compañías hosteleras y de casinos, entidades
sociales y deportivas, así como empresas de transportes. Asimismo, actúa
como defensor de políticos y funcionarios del ámbito autonómico en procesamientos penales.

El abogado y Susana Martínez

Andreu Ferrán Pou, Gloria Oliu, y Marc y José
María Pou

«Nuestra experiencia, saber hacer y
conocimientos de diferentes sectores
aportan un alto valor cualitativo de los
casos que nuestros clientes nos confían,
conseguimos así un alto nivel de éxito en
su resolución», aseguran desde el despacho de Girona.
El objetivo prioritario de Pou Advocats es consolidarse en las materias del
Derecho civil, mercantil y penal expues-

Valdés-Hevia
Abogados

Miguel Valdés-Hevia y Pelayo Menéndez

El abogado y Ricardo Balvís

se integra en el departamento de derecho mercantil, y otro para fiscal y tributario. Desde mediados de 2015, a través de
una alianza estratégica, se dedican también a la consultoría.

La labor de Valdés-Hevia Abogados
está dirigida a dar respuesta a cualquier
cuestión o problema que se suscite en el
desarrollo de la actividad empresarial,
«donde muchas veces no es posible disociar, por ejemplo, los aspectos societarios
de los fiscales, de ahí que nuestra especialización sea muy amplia», afirma Miguel
Valdés-Hevia. Destaca cinco aspectos diferenciadores del despacho: «El rigor jurídico, la iniciativa y creatividad en la búsqueda de soluciones, la honestidad, la

tas tanto en el marco del asesoramiento como en la defensa judicial de los
clientes, con la finalidad de tender a la
prestación de un servicio jurídico integral, pluridisciplinar y transversal de
los mismos conservando, en todo
caso, el trato y contacto directo y permanente.
Pou Advocats
Rambla Llibertat 6-8, 1º
17001 Girona
Teléfono: 972 41 07 68
www.pouadvocats.com
Correo electrónico:
pouadvocats@pouadvocats.com

independencia y, el más importante, la
implicación y el compromiso de asumir
los problemas ajenos como propios y
cada asunto como un reto».
En las distintas oficinas que tienen en
Oviedo, A Coruña y Oporto suman 20
profesionales y personal administrativo
trabajando en tareas que se dividen por
departamentos: mercantil y concursal,
derecho privado, derecho público, penal económico, laboral y seguridad social y fiscal. La consultoría la desarrollan
a través de la alianza con Advium.
Los asuntos más relevantes que han
llevado están siempre relacionados
con el sector empresarial, y con el asesoramiento en materia mercantil,
concursal, fiscal y penal.
No hablan de proyectos a largo plazo, prefieren el corto, dado que «la
abogacía está cambiando a una velocidad hasta ahora nunca vista, y resulta difícil hacer previsiones», aunque sí apuestan por mejorar su
proyección en el ámbito internacional más allá de Portugal.
Valdés-Hevia Abogados
Plaza América, 2. 1º
33005 Oviedo
Teléfono: 984 18 93 88
Fax: 984 28 93 88
Avenida de Rubine , 6. 2º-1
15004 La Coruña
Rua de Fez, 1082
4150-327 Oporto (Portugal)
www.valdes-hevia.es
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Arnaut & Iberbrokers
Asociados

uan Carlos García Ramírez y
Basilio Ramírez Pascual son
socios fundadores de Arnaut
& Iberbrokers Asociados, que
este año celebra su 25 aniversario. El primero es economista,
consultor y analista de empresas y
especialista en rentabilidad, costes
y viabilidad. El segundo, doctor en
Economía y asesor tributario, es
especialista contable acreditado
AECA y consultor y auditor acreditado centrado en prevención del
blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo.
Recogió el premio Basilio Ramírez
Pascual, quien tras felicitar a todos,
aseguró que «una distinción de este
tipo solamente tiene sentido si se
comparte con todo el equipo y, por
supuesto, con nuestros clientes».
La firma nace en La Rioja como una
asesoría y consultoría fiscal y financiera. «Esta denominación oficial en
realidad esconde un único objetivo:
ayudar a las empresas a alcanzar una
gestión eficiente y eficaz», afirman.
«Para ello, ha sido fundamental el
empeño en la especialización y la actualización permanente de nuestros
procedimientos. Nuestra evolución
nos ha llevado a poner al día e implan-
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El representante de Arnaut & Iberbrokers
Asociados tras recoger el premio

productivo», recalcan.
Arnaut & Iberbrokers está compuesto por una treintena de profesionales
dirigidos por su socios fundadores.
José Manuel Zapata es el responsable
tributario y el resto del equipo son
economistas y abogados. También
cuentan con la colaboración, del bufete De Miguel-Aguirre, y en derecho
tributario, con Javier Martín. Y dado
que recalcan la importancia del contacto personal, tiene influencia en
toda La Rioja, la zona de Rioja Alavesa
y Navarra.
Arnaut & Iberbrokers
Gran Vía, 46
26005 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 20 06 09
www.arnaut.es
Correo electrónico:
arnaut@arnaut.es

BBM Abogados

BM Abogados fue fundado
por Beatriz Bermejo Villa
en Cantabria, concretamente en Santander, en
1990, por lo que ha superado los 25 años de vida. Desde su
inicio, ha abarcado todas las ramas
del Derecho y ha ampliado su equipo de trabajo a medida que crecía la
demanda de los clientes, a quienes
siempre se ofrece la mejor atención
tanto personal como jurídica.
Betariz Bermejo, con la estatuilla en
las manos, aseguró que su despacho
nació sólo con ilusión y aplaudió la
organización de estos galardones
«porque ya era hora de que los abogados, que también somos artistas en
nuestro trabajo, tuviéramos unos
grandes premios. Es una forma de
ayudarnos a ejercer esta profesión tan
sacrificada». «BBM Abogados no sería
grande sin mis compañeros».
La especialidad del despacho, de
casi 200 metros cuadrados, es el Derecho civil (de familia, patrimonial, reclamaciones pecuniarias...), así como
el Derecho mercantil (bancario, concursal, societario…), y presta asesoramiento y servicio integral tanto jurídico como empresarial a diversas

B

Marisol Henao y Basilio Ramírez

tar por completo manuales de comportamiento y de conducta en cada empresa
con la intención de que se cumplan las
normas y se esté dentro del marco que
establece la normativa desde un punto
de vista ético», agrega.
Arnaut & Iberbrokers Asociados está
especializada principalmente en el Derecho tributario, empresarial y financiero.
En ese terreno, su propuesta de valor
principal, es el «compliance» y la prevención del blanqueo de capitales, área esta
última, en la que son expertos, así como
en empresa familiar. «Ofrecemos un
diagnóstico económico y financiero totalmente gratuito y confidencial a cualquier empresa, independientemente de
si es cliente nuestro o no», informan.
La proactividad, aseguran, es ineludible a la filosofía de su despacho. «No detectamos y avisamos de un posible problema, nos anticipamos al mismo y nos
involucramos. Esta virtud se suma a la
importancia que le dan al contacto personal con sus clientes, a la confidencialidad, a la aplicación de la tecnología en la
información y a la gestión de conocimientos. «Queremos ser considerados
por nuestros clientes como su activo más

entidades bancarias y societarias.
Los aspectos distintivos de BBM Abogados es saber conjugar la capacidad de respuesta inmediata con la eficacia, el trabajo
en equipo y la cercanía e implicación.
La plantilla de profesionales está conformado por cuatro letrados: Beatriz
Bermejo Villa, Miguel Sierra Torre, Carolina Arce Berdía y Ramón Collado Obregón; un procurador de los tribunales,
Juan Esteban Esteban Fernández, que
cuenta con una oficial habilitada, Beatriz
Basoa Huidobro, y dos secretarias, Julia
Díaz Bustamante y María José GonzálezPardo de los Ríos. Se completa con diversos técnicos y personal administrativo
tanto externo como rotativo interno que
prestan labores de asistencia, consulta y
ejecución. En la misma sede del bufete
cuentan con los servicios de un economista que, a la vez, dispone de sus propios colaboradores para facilitar el asesoramiento integral de empresas y
particulares. «El valor fundamental que
el despacho trata de defender y transmitir es la confianza, que, unida al esfuerzo
y la experiencia, supone el rasgo distintivo del trabajo que desarrollamos», aseguran. Destacan asimismo que «la voluntad y vocación de crecimiento que les
mueven les llevan a esperar lo mejor de

Ramón Collado, Beatriz Bermejo y Miguel
Sierra

La fundadora de BBM Abogados

profesionales duraderas, pues hay
clientes con una antigüedad superior
a las dos décadas, fundamentadas en
esa confianza y laboriosidad que el
despacho lleva por banderas.
Tradicionalmente, han colaborado
con la Universidad de Cantabria, a
través del Departamento de Derecho
Mercantil de la Facultad de Derecho y
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, así como con la de
Deusto.

los profesionales que lo integran y a seguir obteniendo los frutos del trabajo
bien hecho».
Entre sus clientes se hallan sociedades
y organismos públicos de ámbito tanto
autonómico como nacional e internacional con los que se entablan relaciones

BBM Abogados
C/ Cádiz, 13. 4º B
39002 Santander
Teléfonos: 942 36 10 48
www.bbmabogados.es
Correo electrónico:
bbmabogados@pymetal.net
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Pilar Cunchillos
Abogados de Familia

l bufete fundado en Navarra
por Pilar Cunchillos Pérez
tiene ya 16 años de vida,
aunque su trayectoria profesional es de tres décadas. Al
comienzo, se dedicó al Derecho de
Familia y todo lo que éste conlleva:
separaciones, divorcios, nulidades,
ejecuciones de sentencias, régimen
económico, filiación, reclamación de
paternidad, sucesiones, herencias…
En estos momentos, lleva también la
Mediación Familiar.
El premio lo recogió Pilar Cunchillos, su fundadora y titular. «Lo quiero compartir –señaló– con mis colaboradores. Llevamos 37 años
especializados en Derecho de familia en una ciudad pequeña como
Pamplona. Quiero compartáis conmigo la reivindicación de la jurisdicción de familia, que hasta el momento no se ha conseguido».
«Destacamos, además, por la dedicación absoluta al cliente, la atención
personal, la eficacia y el conocimiento legal de esta rama del Derecho y
nuestra puesta al día en la legislación
y doctrina jurisprudencial», detalla
Pilar Cunchillos.
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Actualmente, el despacho cuenta con
dos colaboradoras, Teresa Miqueleiz,
quien lleva Derecho penal de familia, y
Joana Larrañaga, que dirige mediación.
Aunque las tres profesionales comparten
el asesoramiento y la misma materia se
distribuyen los casos, según la peculiaridad individual del tema. El despacho
abierto para la misma actividad en Tudela, lo dirige Joana Larrañaga, quien además de profesional es hija de la prestigiosa Pilar Cunchillos. «Trabajamos en un
despacho familiar y ese punto es un valor
añadido por la implicación y por la importancia que supone el relevo generacional», afirma.
El ámbito de influencia del bufete, es
Navarra fundamentalmente, Guipúzcoa, Bilbao, Zaragoza, Vitoria y La Rioja.
«Nuestra idea es atender siempre a los
clientes que residan cerca de Navarra o
en las comunidades autónomas limítrofes, dado que llevamos una materia
tan personal que requiere mucha atención. De todos modos podemos actuar
por competencia en el resto de los tribunales de España», explica la abogada,
que pertenece al Ilustrísimo Colegio de
Abogados de Pamplona, a la Asociación
de Abogados de Familia desde su cons-

La fundadora y titular del despacho

puntualización en el asesoramiento
individual», subraya.

Pilar Cunchillos, Teresa Miqueleiz y Joana
Larrañaga Cunchillos

titución y de la que, actualmente, es
vocal de la Junta. Los valores distintivos
de Pilar Cunchillos Abogados de Familia
son «la experiencia, la realización efectiva de tantos casos, la dedicación personalizada, la eficacia de gestión y la

J Vecino Abogados

J

Vecino Abogados fue fundado
en Cáceres en 2012 por Rafael
Jiménez Vecino, fruto del
bagaje adquirido desde 2004
tras su paso por un despacho
internacional –Garrigues– asesorando a entidades bancarias, empresas y
particulares. El letrado cuenta con 12
años de experiencia en la práctica judicial y más de 15 en la extrajudicial.
Tras recoger el premio, Rafael Jiménez Vecino agradeció a los organizadores que «hayan dado a esta profesión el hueco que se merece». Se
sirvió de una frase del jurista romano
Domicio Ulpiano para sintetizar los
fundamentos del Derecho: «Vivir
honestamente, no ofender a los demás y dar a cada uno lo suyo».
«Fiel a la formación adquirida,
nuestra actividad se centró inicialmente en el Derecho bancario, sin
embargo, poco a poco fuimos incorporando el Derecho de sucesiones y la
reorganización de patrimonios, para
que la sucesión, tanto de personas físicas como jurídicas, no fuese traumática», afirman. Actualmente, el
asesoramiento a agrupaciones de
empresas de transportes se ha convertido también en un servicio recu-

Sobre estas líneas, el letrado extremeño.
En la imagen de la izquierda, María
Paloma García y Rafael Jiménez Vecino

rrente para el despacho.
«No obstante, hoy por hoy ofrecemos
un asesoramiento mercantil más completo. Se trata de un servicio exclusivo de
seguimiento en ‘‘compliance’’ penal,

adaptado a cada empresa y hecho a su
medida», agregan.
Otras especialidades se centran en el
urbanismo, ya que «somos uno de los
pocos despachos de Extremadura que
puede ofrecer un servicio completo de
planeamiento, gestión y disciplina. Además, fomentamos el Derecho preventi-

Pilar Cunchillos
Abogados de Familia
C/ Cortes de Navarra, 3. 1º C,
31002 Pamplona (Navarra)
España
Plaza Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º
31500 Tudela (Navarra)
Teléfono: 948 20 68 18
www.pilarcunchillos.com
Correo electrónico:
pilarcunchillos@pilarcunchillos.com

vo, esto es, la capacidad de adelantarse
a los problemas para que cuando lleguen estén minimizados», explican.
Actualmente, JVecino Abogados
cuenta con los departamentos de litigación y bancario que junto con el de
civil y mercantil los coordina Rafael Jiménez Vecino; el departamento de
urbanismo, a cargo de Juan Manuel
Pizarro Molinera, y el de fiscal, dirigido
por Carlos del Forcallo Gómez. Cuentan además con la colaboración de
profesionales externos.
Aseguran que si hay algún rasgo que
diferencia a este despacho es que los
abogados que intervienen proceden
de diferentes departamentos a fin de
garantizar que se han tenido en cuenta
todas las variables y se conocen las
posibles consecuencias en lo civil,
mercantil, fiscal o penal. La transparencia es otro aspecto de especial relevancia en JVecino Abogados. «Tratamos de que se evidencie desde la
primera reunión con el cliente facilitándole desde el principio tanto los
honorarios –y cómo se van a devengar–, como las actuaciones a realizar»,
recalcan.
J Vecino Abogados
Avda. Virgen de la Montaña, 6-3ºB
10002 Cáceres
Teléfono: 927 76 10 33
www.jvecinoabogados.com
Correo electrónico:
rafael@jvecinoabogados.com
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La Moneda Abogados

rancisco La Moneda Díaz,
abogado y doctor en Derecho, tiene 25 años de trayectoria profesional en su haber.
Fundó el despacho La Moneda Abogados en Badajoz, el cual
compatibilizó con el doctorado, cuya
tesis, centrada en el Derecho civil, obtuvo hace 16 años la calificación de
sobresaliente cum laude.
Fue precisamente él quien subió al
estrado a recoger la estatuilla. Agradeció la distinción y recordó a sus padres
que «me educaron en el deber». La
Moneda Díaz se especializó en Derecho civil y comenzó hace dos décadas
a impartir clases en la Universidad de
Extremadura, donde continúa de profesor de Derecho de Contratos, Derecho de Obligaciones e Introducción al
Derecho. El despacho se dedica especialmente a casos de derecho de sucesiones y herencias, contratos, responsabilidad civil, derecho de familia y
derecho inmobiliario y bancario. Ofrece servicios de tramitación completa
de sucesiones hereditarias, extinciones de proindivisos, reclamaciones de
incumplimientos contractuales, demandas a aseguradoras, asesoramiento en contratos de compraventa de inmuebles, liquidación de sociedades
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El abogado y Ricardo Balvís

gananciales, acciones por incumplimiento de contratos bancarios u operaciones
financieras y un largo etcétera. Destaca la
abogada especialista en Derecho de familia, la ex juez Angela Murillo Bermejo, con

25 años de experiencia en juzgados. Colabora también Adoración Gutierrez La
Moneda.
«Dedicamos muchas horas al estudio
de las últimas tendencias jurisprudenciales y doctrinales. Somos muy conscientes
de la importancia del Derecho Europeo,
pues he intervenido en el Consejo de Europa como ponente ante directivas y reglamentos de la UE», explica el doctor. La
Moneda Abogados cuenta con cuatro
despachos, tres de ellos en la provincia de
Badajoz (Badajoz, Almendralejo y Hornachos) y uno en Madrid. Su mayor actividad

La Moneda Abogados
C/ Juan Carlos I, 8. Entreplanta 2
06001 BADAJOZ
Teléfono: 619 19 69 59
Calle Velázquez, 27. 1º izqda.
28001 MADRID
Teléfono: 91 432 15 38
Fax: 91 426 38 04
C/ Cervantes, 8. 2º
06200 ALMENDRALEJO
(Badajoz)
Teléfono: 924 67 13 15
C/ Juan Carlos I, 1
06220 HORNACHOS (Badajoz)
Teléfono: 924 53 31 64
www.lamonedabogados.es
Correos electrónicos:
francisco@lamonedabogados.es
angela@lamonedabogados.es
adora@lamonedabogados.es

Gonzalo Cortina
Olmedo

onzalo Cortina Olmedo
comenzó su andadura profesional en el campo de la
abogacía en julio de 2007 y
fundó su propio despacho
en Vizcaya en febrero de 2011. Con
la experiencia adquirida empezó su
negocio inscribiéndose en el turno de
oficio y recurriendo multas de tráfico
para ampliar posteriormente su actuación a otras áreas del Derecho.
El galardón lo recibió de manos de
Antonio Queijeiro. Agradeció a los
organizadores la distinción y se lo
dedicó a su familia y asus clientes.
«Este premio supone un reconocimiento importante para los despachos de provincias que realizamos
más labor de trinchera».
Especializado en Derecho civil
(desahucios, divorcios, modificación
de medidas, reclamación de impagados, testamentarías); Derecho penal,
como defensa (delitos contra la salud
pública –menudeo–, contra la seguridad vial, de quebrantamiento de
condena, de abandono de familia) y
Derecho penal, como defensa y acusación particular (faltas en materia penal
y violencia de género); mientras que en
Derecho administrativo trabaja en vía

G

Francisco
La Moneda
y Ana Cué

la despliega actualmente sobre todo en
Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Madrid. Los valores que resaltan en su trabajo diario son: seriedad,
organización, formación y excelencia, el
estudio pormenorizado, así como la innovación, creatividad y proximidad al
cliente.
La firma cuenta con un equipo de
profesionales cualificados y, en los casos
que se requiera, también con economistas, especialmente con Economistas y
Auditores La Moneda Asesores, arquitectos e ingenieros. Es su asesora inmobiliaria Katia García de Blanes TorresCabrera.

administrativa y contenciosoadministrativa temas relacionados con el procedimiento
sancionador y extranjería.
No obstante, dentro de un
ámbitomultidisciplinar,atiende otros ámbitos como administraciones públicas, sucesiones y herencias, además de
asesoría jurídica general.
Consultado sobre los aspectos diferenciadores de su
despacho, Cortina Olmedo
destaca los términos «crear e
innovar» como premisa, al Gonzalo y Agustín Cortina
mismo tiempo que pretende
Gonzalo Cortina Olmedo tiene como
«disfrutar de la profesión», sin perder de
vista la importancia de «conservar la ámbito de trabajo, fundamentalmente
profesionalidad, la conducta ética y la el territorio histórico de Vizcaya, donde
imagen pública intachable», pero todo el trato con las personas es determinanello en un ámbito de «naturalidad y serie- te «porque cuando alguien acude a un
dad en el trato con los clientes». Con abogado lo hace porque tiene un prorespecto al incentivo del día a día, el pre- blema del que no sabe muy bien cuál es
miado no duda en afirmar que «salir la solución. Cada persona tiene problesiempre a ganar» es la motivación. «La mas distintos y cada problema una soexcelente relación calidad-precio» es lución personalizada. Es función del
otro de los rasgos diferenciales del des- abogado el correcto asesoramiento para
dar la solución adecuada a ese problepacho vizcaíno.

El abogado vizcaíno se dirige a los
invitados

ma determinado que tiene un cliente
concreto», asegura.
Los proyectos a corto plazo se centran en «la consolidación en Vizcaya y
la expansión ordenada por el resto del
País Vasco». A largo plazo, «trabajaré
en extendernos por las provincias limítrofes».
Gonzalo Cortina Olmedo
Alameda de Urquijo, 45. 6º izda.
48011 Bilbao (Vizcaya)
Teléfono: 607 46 57 76
www.gcgabinetejuridico.com
Correo electrónico:
gonzalo.cortina@gmail.com
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María del Rosario
Cañete & Asociados

aría Rosario Cañete Aguado y Jesús
Fernández Leyva fundaron en 2002 el despacho María del Rosario
Cañete & Asociados (MRC&A). La
empresa se inicia con un equipo
técnico jurídico multidisciplinar con
el adecuado nivel de conocimiento
para satisfacer las necesidades de
cada cliente y aportar la mejor solución tanto en el ámbito jurídico,
como técnico.
María del Rosario Cañete subió con
su hija Vanessa, «que representa el
futuro y la continuidad del despacho»,
a recoger el premio de manos de Román Prieto. «Es un orgullo –aseguró–
recibirlo. Es un reconocimiento a una
labor que requiere muchas horas y
dedicación». Explicó que se fundó
«gracias al carisma de mi socio, Jesús
Fernández Leyva, sin cuyo empuje no
habríamos llegado a ningún sitio. Una
labor de equipo que realizamos con
un grupo de profesionales. Y por supuesto gracias a nuestros clientes, algunos de los cuales son ahora nuestros amigos, como dos empresarios
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de San Sebastián que
nos acompañan hoy».
El equipo de MRC&A
está integrado por profesionales altamente
especializados en cada
una de las ramas del
Derecho, civil, penal,
contencioso-administrativo, mercantil, laboral, fiscal, extranjería,
menores, urbanismo,
medio ambiente, disciplinario, penal militar,
accidentes, incapaciLa abogada donostiarra, en el centro, con Román Prieto
dades, familia y protec- y su hija Vanessa
ción de datos (Derecho
digital). Un caso muy relevante de este miento jurídico, informes y dictámenes
bufete fue la condena a la Administra- técnico-jurídico, contabilidad, gestión
ción de Justicia por su mal funciona- laboral y fiscal, consultoría…)
También está especializado en el asesomiento, a que indemnizaran a los padres de una persona asesinada a más ramiento integral a sociedades que requieren unos conocimientos técnicos
de 250.000 euros.
Los servicios que se ofrecen abarcan relevantes, especialmente en materia tritodos los necesarios para la implemen- butaria como puedan ser sociedades de
tación en España de un servicio de aseso- cartera, inmobiliarias, patrimoniales, faramiento jurídico integral, tanto a em- miliares o entidades sin ánimo de lucro.
La amplia experiencia de los especiapresas como a particulares, así como un
servicio de apoyo a la misma (asesora- listas y colaboradores de MRC&A les

María del Rosario Cañete y Jesús
Fernández Leyva

permiten ofrecer servicios de alto valor
añadido, tanto fondos de inversión
nacionales o extranjeros como fondos
de pensiones, compañías patrimoniales o empresas inmobiliarias. Por ejemplo, «la gestión de un centro comercial
es una herramienta clave para mejorar
el atractivo de una zona y la competitividad de las empresas que operan en el
mismo, es por ello que desarrollamos
un conjunto de servicios multidisciplinares en torno a la gestión de estas superficies», explican.
María del Rosario
Cañete & Asociados
Calle de Macondo, 5
20016 Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa)
Teléfonos: 943 40 47 49 / 91 6 14 18 00
www.mrca-abogados.com
Correo electrónico:
aserjur@mrca-abogados.com

Valentín Abogados

ergio Valentín Peñate y
Javier Valentín Peñate fundaron el bufete Valentín
Abogados hace 21 años en
Las Palmas de Gran Canaria. Inicialmente, fue Sergio Valentín,
a quien se unió Javier Valentín. Al
principio, asesoraban a los particulares en procesos civiles y penales pero
con el transcurso de los años, han
ampliado las áreas de especialización
a las de Derecho bancario y turismo,
y han desarrollado departamentos
especializados en Derecho procesal,
civil y penal. Recogió el galardón
Javier Valentín, quien, mirando a
los asistentes, les dijo: «Sólo ustedes
saben las alegrías y sinsabores de
esta profesión. Por supuesto que esta
estauilla es de todos los compañeros
del despacho».
El bufete Valentín Abogados se define como «joven y dinámico», ya que
se adapta al cambio con facilidad tratando de proporcionar soluciones
innovadoras y ajustadas a las necesidades de cada cliente. «La accesibilidad de nuestros profesionales para
solventar las controversias que plantean los clientes son una pauta general de actuación», explican.

Actualmente, el despacho se organiza
con Sergio Valentín Peñate en la coordinación del departamentos procesal civil; Javier Valentín Peñate, en Derecho
del turismo e inversiones; la abogada
Noelia Artiles Castro, en Derecho bancario; Eva María Alvarado como «office
manager» y Mima Navarro, auxiliar administrativo. Trabajan conjuntamente
con profesionales de otras disciplinas,
como con los de Support Lawyer, para
asuntos contenciosos-administrativos,
y con asesores tributarios para completar una adecuada prestación.
Con relación a sus numerosos clientes de distintos ámbitos, informan que
«ostentamos la representación legal de
la Asociación del Alquiler Vacacional de
Canarias (Ascav), con la que hemos participado en el proceso de consecución
de la normativa que regula las viviendas
vacacionales en el archipiélago».
La influencia de Valentín Abogados
alcanza a representaciones en todo el
territorio español, aunque con mayor
arraigo en las Islas Canarias. Por otra
parte, el trabajo en el extranjero está relacionado con los procesos de inversión.
«En 2014 fuimos seleccionados por el
Consejo General de la Abogacía Española y el Icex para participar en las Jornadas
de Internacionalización de la Abogacía

Javier Valentín recogió el premio

participación en el mercado del asesoramiento para las inversiones turísticas, desarrollo de un programa de
‘‘Compliance Penal’’ para empresas y
continuar la consolidación y expansión del área de Derecho bancario».
Javier y Sergio Valentín

Española en Rusia», apuntan.
El futuro de esta firma pasa por «desarrollar el área de asesoramiento a las inversiones en la Zona Especial Canarias
(ZEC) por su especial régimen de baja
tributación mediante promoción en el
exterior. También por incrementar la

Valentín Abogados
Avda. de Canarias, 445. 1ª. Puerta B.
35110 Vecindario (Gran Canaria)
Teléfonos: 928 75 00 43
Fax: 928 15 62 84
www.valentinabogados.com
Correo electrónico:
info@valentinabogados.com
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Villaquirán Abogados

illaquirán Abogados se
fundó en Santa Cruz de Tenerife en 2005, si bien es en
el año 1999 cuando Virginia
Villaquirán Llinás se inicia
en el ejercicio de la abogacía. Este
despacho multidisciplinar presta
servicios legales y consultoría tanto a
particulares como a empresas.
La fundadora del bufete afirmó, tras
recibir el premio, que «la abogacía es
una profesión apasionante» y animó a
los jóvenes abogados a que se inicien
«en este mundo en el que cada día es
distinto al anterior. Me siento muy
afortunada de ser abogada».
Durante el desarrollo de su actividad, ha creado dos firmas que ofrecen
prestaciones diferenciadas. Una de
ellas es Indemnización Plus, dedicada
en exclusiva a la reclamación de accidentes de tráfico, negligencias médicas y responsabilidad patrimonial, en
la que se ofrece de forma unitaria todos los servicios que requiere la reclamación tanto vía extrajudicial como
judicial (servicios de valoración médica, peritos de reconstrucción de accidentes, perito de valoración del daño,
detectives…). La otra es Idealex Abogados, una red de despachos asociados, con clara vocación de expansión
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La letrada tinerfeña y Antonio Queijeiro

cómo despacho de referencia en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife,
así como empresas de diferentes sectores, e inversionistas extranjeros»,
explica Virginia Villaquirán.
Villaquirán Abogados
Calle del Castillo, 23. 2º izda.
38002 Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife)
Teléfono: 922 29 99 99
Fax: 922 29 99 98
www.villaquiranabogados.com
Correo electrónico:
virginia.villaquiran@villaquiranaboga
dos.com

Jaime Valero Muñoz

aime Valero Muñoz recibe
el Premio de Ley 2016 por
Valencia, un galardón concedido a su trayectoria como
profesional del Derecho,
especialmente en los últimos años
en los que ha participado con éxito
como abogado defensor en causas
penales de relevancia mediática
(«caso Fabra», «caso Cooperación») y
como abogado asesor de importantes operaciones del sector energético.
Por ejemplo, en la negociación y firma de la alianza estratégica suscrita
entre la mercantil Aczia Biogás con
el grupo energético español Audax
creando conjuntamente la sociedad
A2A Energía y Medioambiente S.L.
para el desarrollo de cinco proyectos
de biogás a lo largo de la geografía
española y otros cuatro en República
Dominicana.
El abogado dedicó su intervención
a agradecer los premios y a dedicar el
suyo «a mi abuelo, que fundó el despacho; a mi padre, que me inculcó el
amor al derecho y a mi familia, que
son los verdaderos sufridores».
El despacho Valero & Garrigues
Abogados, al cual pertenece, está formado por un grupo de profesionales

J

nacional.
Entre sus múltiples
servicios destacan tres
especialidades fundamentales: Derecho de familia, Derecho laboral y
Derecho
penal.
Profesionalidad, inmediatez, transparencia,
confianza y eficacia son
los sellos distintivos de
este despacho, según
afirman los profesionales
que lo conforman.
«Todos y cada uno de
los miembros de Villaquirán Abogados están El procurador Ramsés Quintero, Virginia Villaquirán, Natalia
en constante y perma- González Cano e Iván Hernández Amaro
nente proceso de actualización profesional, mediante una for- los mejores profesionales y colaboradomación continua a través de cursos y res para la satisfactoria consecución del
seminarios, así como del estudio especí- éxito en cada expediente que les encofico de cada asunto, con el fin de propor- miendan sus clientes, ya sea de forma
cionar a nuestros clientes un servicio jurí- extrajudicial o judicial. Trabajan tamdico personalizado y eficaz, basado en la bién con médicos valoradores, peritos
atención personal y la confianza. Y como judiciales, psicólogos, arquitectos e ines natural con sometimiento a la regula- genieros, auditores y consultores de
ción establecida por nuestro estatuto empresa, detectives privados, procuraprofesional y las normas deontológicas», dores y notarios, en definitiva, con todos los medios necesarios para la comexplica la letrada.
Para ofrecer calidad a sus clientes, el pleta satisfacción del cliente. «Muchos
bufete realiza una estricta selección de particulares confían en nuestra firma

altamente cualificados que se unieron
en 2012 sucediendo al despacho fundado hace más de 50 años por el abuelo del
premiado, Manuel Valero Esteban, a
quien le sucedió su hijo (padre del premiado), Jaime Valero Saus.
El galardonado es la tercera generación familiar dedicada al mundo del derecho y del ejercicio de la abogacía. Inicialmente se trataba de un despacho
tradicional, pero con el paso del tiempo
ha ido evolucionando hacia la especialización de los profesionales en las diferentes materias y ramas del Derecho,
especialmente civil, penal, mercantil,
contencioso administrativo, laboral y
tributario. «Mi especialidad es el Derecho procesal en el ámbito privado tanto
civil como penal y mercantil», explica el
letrado. «En cuanto a servicios, podría
decir que hacemos trajes a medida. Somos sastres del Derecho. Según las necesidades de cada cliente, podemos prestarle servicios desde asesoría jurídica,
contable laboral y fiscal, hasta representarlo y/o asistirle en asuntos judicialess
de carácter civil, penal, mercantil, concursal», agrega
La atención personalizada y el compromiso con el cliente definen a este
abogado y a su despacho, así como otros

Jaime Valero

valores como el compromiso, la responsabilidad y profesionalidad.
Cinco profesionales lo conforman. A
los socios fundadores, Jaime Valero Muñoz, Javier Garrigues Lluch y Manuel
Goerlich Tío, se suman la abogada María
Furió Fornes y los economistas María
Valero Muñoz y Daniel Motilla Rueda.
Valero & Garrigues Abogados tiene
sólidas vinculaciones con grupos de
profesores universitarios y con empresas
editoriales, de modo que, junto a la prestación de servicios profesionales, también fomenta y promociona publicacio-

nes, actividades culturales y de
divulgación en el ámbito del Derecho.
De esta manera, el bufete se convierte
en un centro impulsor del debate jurídico y de la creación de opinión.
Valero y Garrigues Abogados
Gran Vía Fernando El Católico, 7-1
46008, Valencia
Teléfono: 96 384 76 72
Fax: 96 384 76 73
www.valerogarrigues.es
Correo electrónico:
administracion@valerogarrigues.es
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!BOGADOS

SCAR -ERC£ !BOGADOS TIENE
SU SEDE EN #ASTELLN Y ES
UNA SOCIEDAD UNIPERSONAL
DIRIGIDA POR SU FUNDADOR
QUIEN SE INICI COMO PA
SANTE EN SEPTIEMBRE DE  Y SE DIO
DE ALTA EN EL #OLEGIO DE !BOGADOS DE
#ASTELLN EN ENERO DE  %STUVO
HASTA  COMO COLABORADOR EN UN
BUFETE DE SU CIUDAD Y ESE MISMO
A¶O CRE UN DESPACHO COLECTIVO CON
OTROS CINCO PROFESIONALES HASTA QUE
EN  CONSTITUY EL SUYO PROPIO
4RAS DARLE LA ENHORABUENA A TODOS
LOSPREMIADOS DIOLASGRACIASiAAQUE
LLAS PERSONAS QUE DAN SENTIDO A TODO
MI MUJER Y MIS HIJOSw
ÊSCAR-ERC£SEESPECIALIZAEN$ERE
CHO CIVIL Y PENAL %N LA ACTUALIDAD
PRESTA SERVICIOS A "ANKIA Y LA 3AREB
MEDIANTETRESCONTRATOS REALIZATAREAS
DE RECUPERACIN DE CR£DITOS Y PROCE
SOS CONCURSALES RECUPERACIN DE
OCUPACIONES Y DEMANDAS CONTRA LA
ENTIDAD POR ACTIVOS INMOBILIARIOS
#ONSULTADO SOBRE CUÕL ES EL SELLO
DISTINTIVO DE SU DESPACHO EXPLICA
i%STE BUFETE NO SE DIFERENCIA DE OTROS
EL ¢NICO VALOR A¶ADIDO QUE INTENTA
MOS IMPREGNAR EN NUESTRO TRABAJO ES
EL DE LA EMPAT¤A Y CERCAN¤A CON LOS
COMPA¶EROS DE "ANKIA INTENTANDO

$*"
3
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ESTAR A DISPOSICIN DE LOS MISMOS PARA
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DIARIOS COMO
UN EQUIPO %NTIENDO QUE SOMOS COMO
TODOS LOS DESPACHOS DE ABOGADOS QUE
APUESTAN POR EL ESFUERZO Y LA HONRADEZw
,OS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL
DESPACHO SUMAN SIETE Y ESTÕN DIVIDIDOS
EN CUATRO APARTADOS 2ECUPERACIONES
#ONCURSOS /CUPACIONES Y #ONTABILI
DAD !SIMISMO CUENTAN CON COLABORA
DORES EN PRÕCTICAMENTE DE TODA LA GEO
GRAF¤A NACIONAL
!CTUALMENTE SU CLIENTES ESTÕN EN EL
SECTOR BANCARIO AUNQUE CON ANTERIORI
DAD HA TRABAJADO CON PROCEDIMIENTOS
CIVILES VARIADOS Y PENALES INCLUIDOS EN LA
,EY DEL *URADO 4AMBI£N IMPARTE CLASES
EN MÕSTERESS DEL #OLEGIO DE !BOGADOS Y
LA 5NIVERSIDAD DE #ASTELLN
%L ÕMBITO DE INmUENCIA DE ÊSCAR -ER
C£!BOGADOSESTODOELTERRITORIOESPA¶OL
YSUPROYECTOACORTOYLARGOPLAZO AlRMA
SU FUNDADOR ES iINTENTAR DISFRUTAR DEL
$ERECHO PORQUE NUESTRO DESPACHO ES EL
RESULTADODELESFUERZODEMUCHASPERSO
NAS LAS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE EN EL
MISMO Y LAS QUE YA NO NOS ACOMPA¶AN
%LESFUERZODIARIOESLAMANERADEENTEN

&MMFUSBEPDBTUFMMPOÇTQPTBDPOFMHBMBSEÜO

DER NUESTRO DESPACHO LA ILUSIN EN EL
ESTUDIO DEL DERECHO Y LA FUENTE DE
NUESTRA SUPERACINw
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0ARDO 'EIJO !BOGADOS
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OS£ 0ARDO 'EIJO
FUND SU BUFETE
0ARDO 'EIJO !BOGA
DOS HACE  A¶OS EN
-URCIA 3U ACTIVIDAD
PROFESIONAL HA IDO EVOLU
CIONANDO YA QUE COMENZ
A DEDICARSE AL $ERECHO SAN
CIONADOR ORDEN P¢BLICO
4RIBUNAL DE /RDEN 0¢BLICO
4/0 HASTA SU DESAPARICIN
PARA SEGUIR CON LA ESPECIALI
DAD EN $ERECHO PENAL PE
NITENCIARIO Y CONSTITUCIONAL
3U DESPACHO PENALISTA ES
CONSIDERADO UNO DE LOS ME
JORES DE -URCIA i$URANTE
MÕS DE  A¶OS TAMBI£N LLEVÕBAMOS
$ERECHO 0RIVADO Y $ERECHO !DMINIS
TRATIVO HASTA QUE LA PROFESIONAL QUE LO
EJERC¤A !NA -AR¤A 2UIZ CURS BAJA EN
EL EJERCICIO INCORPORÕNDOSE HACE UN
PAR DE A¶OS A DICHAS ACTIVIDADES OTRO
ESPECIALISTA Y UN GENERALISTAw PUN
TUALIZA EL LETRADO 4ODOS LOS SERVICIOS
RELATIVOS AL EJERCICIO DE LA ABOGAC¤A
EN LAS RAMAS MENCIONADAS SON PARTE
DEL D¤A A D¤A DE ESTE DESPACHO QUE SE
DESTACA POR iTRABAJAR CON HONRADEZ Y
DEDICACIN ABSOLUTA AL CLIENTE LO QUE
SIGNIlCA ESTAR DISPONIBLE UN M¤NIMO

3BñMZKPTÇ1BSEP(FJKPFOEPTNPNFOUPTEFMBHBMB

DE DIEZ HORAS DIARIAS DE MEDIA CASI
TODOS LOS D¤AS DEL A¶O SE ES EL ¢NICO
SECRETO DE ESTE DESPACHOw AlRMA
2ECOGIERON EL PREMIO SUS DOS DIRECTO
RES ACTUALES *OS£ 0ARDO 'EIJO Y SU HIJO
2A¢L QUE FUE EL ENCARGADO DE DIRIGIRSE A
LACONCURRENCIAi!GRADECEMOSESTEPRE
MIO PORQUE SUPONE UN RECONOCIMIENTO
ALALABORQUEELDESPACHOVIENEREALIZAN
DO DESDE ANTIGUO AS¤ COMO UN ACICATE
PARACONTINUARENLASENDAw#UATROPRO
FESIONALES DOS DEDICADOS A $ERECHO PE

NAL Y OTROS TANTOS A $ERECHO PRIVADO Y
ADMINISTRATIVO CONFORMAN EL EQUIPO DEL
DESPACHO 3E TRATA DEL PROPIO *OS£ 0ARDO
'EIJO 2A¢L 0ARDO 'EIJO 2UIZ %RNESTO
-ORENO 6ÕZQUEZ Y -ANUEL 6ILLALBA ,
PEZ %N SECRETAR¤A CUENTAN CON $OLORES
0OVEDA 'ARC¤A Y PARA COMPLEMENTAR LA
LABORTRABAJAN ADEMÕS CONPROFESIONA
LES DE LA MEDICINA PRINCIPALMENTE CON
PSIQUIATRAS PSICLOGOS Y EL RESTO DE PE
RITOS CAL¤GRAFOS ECONOMISTAS INGENIE
ROS ARQUITECTOS iQUIENES SON INDIS

ÊSCAR -ERC£ 3EMPER !BOGADOS
# +ARL 2AIMUND 0OPPER   $
 #ASTELL DE LA 0LANA
4EL£FONO    
WWWMERCESEMPERES
#ORREO ELECTRNICO
OSCARMERCE MERCESEMPERES

PENSABLES PARA LOGRAR UNA BUENA
DEFENSA YO ACUSACIN Y PARA FORMU
LAR YO CONTESTAR DEMANDAS O RECLA
MACIONESw AGREGA
%L ÕMBITO DE ACTUACIN DEL BUFETE SE
EXTIENDE A TODA %SPA¶A Y SLO TRABAJAN
FUERADELPA¤SANTEEL4RIBUNAL%UROPEO
DE $ERECHOS (UMANOS 4%$( 
%L PROYECTO CONTIN¢A SIENDO EN PA
LABRAS DE 0ARDO 'EIJO iNO DECAER PESE
A LA CRISIS REDOBLANDO EL ESFUERZO QUE
SUPONE EL EJERCICIO DE LA ABOGAC¤A EN
LAS ACTUALES CONDICIONES CON LA lNALI
DAD DE CONSEGUIR QUE LA !DMINISTRA
CINDE*USTICIASEACERQUELOMÕSPOSI
BLE A LA *USTICIAw ASEGURA
#ONSULTADO SOBRE LOS CLIENTES MÕS
RELEVANTESDELDESPACHO EXPLICAQUEiA
SALVODELSECRETOPROFESIONAL ELÕMBITO
DE TRABAJO SE HA DESARROLLADO Y SIGUE
DESARROLLÕNDOSE EN TODO LO RELATIVO A
LAS RAMAS DEL $ERECHO CON MUCHA
MAYOR RELEVANCIA HASTA AHORA POR LOS
A¶OS DE DEDICACIN A LOS ASUNTOS PE
NALESw,OSCASOSENLOSQUEHAINTERVE
NIDO 0ARDO 'EIJO !BOGADOS QUE HAN
TENIDOTRASCENDENCIAP¢BLICASONM¢L
TIPLES ESTANDO ACTUALMENTE EN VIGOR
LOSCASOS#ALA#ORTINA "ARRACA "IBLIO
TECA #AMELOT .OVO #ARTHAGO 'ÓRTEL
5MBRA ,IENZO 4OSCA &RAUDE DEL !6%
Y UN LARGO ETC£TERA
0ARDO 'EIJO !BOGADOS
# 3AN ,EANDRO 
 -URCIA
4EL£FONO    
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Espinilla Abogados

osé Luis Espinilla Yagüe fundó el bufete Espinilla Abogados hace 23 años en Huesca.
Actualmente, cuenta con
oficinas en esa ciudad y en
Santa Cruz de Tenerife cubriendo así
todo el territorio canario y aragonés y,
a su vez, prestando servicios en toda la
geografía nacional. Tras recoger el galardón, el socio director de esta firma,
que dedicó el premio a su familia y,
señaladamente, a su padre D. Manuel
Espinilla, a su mujer y a su hija María,
añadió que «deberíamos aprovechar
esta ocasión para aunar esfuerzos».
Desde una visión y tratamiento amplio del Derecho, el despacho se ha
especializado en Derecho bancario,
de seguros, mercantil, de sociedades
y concursal; además de Derecho sanitario, accidentes de tráfico y Derecho
de la construcción. Ofrece servicios
de asesoramiento preventivo y resolución judicial de todo tipo de sociedades, fundaciones, asociaciones
empresariales y entidades bancarias.
Al enumerar los aspectos diferenciadores de su despacho, subraya la cercanía con el cliente, el asesoramiento
integral, la especialización, el compromiso, la seriedad y transparencia, así
como la formación continua.
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José Luis Espinilla y Juliá Guillén

El director de Espinilla Abogados

implantación como despacho de referencia en todas las Islas Canarias». «En
nuestro despacho hacemos hincapié
en la profesionalidad, la dedicación y el
esfuerzo, lo que trae aparejado el compromiso, la transparencia y la celeridad
de gestión. Como profesionales debemos explicar al cliente, desde un primer momento, la posibilidad o no de
éxito de las acciones que vayamos a
emprender, así como las consecuencias negativas y positivas de cada una
de ellas. Estas premisas, nuestro conocimiento y medios técnicos, están a
disposición de nuestros clientes y, se-

guro, les transmitiremos la pasión
que nuestro trabajo nos proporciona
y la vocación de servicio que nos
guía», apostilla José Luis Espinilla .

Cuota & Rioja
Abogados

uota & Rioja Abogados
nació en Zaragoza hace 13
años, de la experiencia y
conocimientos de sus socios Ignacio Cuota Casals
y María Rioja Franco de Espés. El
primero, proveniente de una familia
con más de 100 años de trayectoria
empresarial; la segunda, integrante
de una reconocida saga de juristas de
gran prestigio, cuyo origen se remonta a Luis Franco y López, quien entre
otras cosas fue decano del Colegio de
Abogados en 1861 y 1863, autor del
Apéndice Primero del Código Civil y
alcalde de la ciudad de Zaragoza en
seis ocasiones entre 1850 y 1876.
Ignacio Cuota señaló, tras felicitar
a todos los premiados, que quería
hacer un agradecimiento especial «a
todas las personas que han trabajado
con nosotros».
El bufete, que inició su actividad
centrado en urbanismo y derecho inmobiliario, amplió sus contenidos
hasta lo que hoy conforma sus especialidades: Derecho bancario, de cooperativas, inmobiliario y de la construcción,
urbanismo, obligaciones y contratos,
así como sucesiones y herencias.
Los servicios que ofrecen son litiga-

C

Actualmente son cuatro
las personas que conforman el equipo de Espinilla
Abogados SLP, cada uno
con una especialización
concreta en cada rama de
actividad. Asimismo, el
despacho mantiene acuerdos de colaboración con
economistas y auditores de
reconocido prestigio, así
como con arquitectos y
peritos médicos.
Entre sus clientes destacan entidades bancarias de
primer orden, asociaciones de empresarios, fundaciones y medianas y pequeñas
empresas de distintos sectores, pero sobre
todo del ámbito de la construcción. También autónomos, asociaciones de empresarios y un sinfín de particulares.
En cuanto a los proyectos a corto y
largo plazo, el abogado explica que «ya
consolidado en la comunidad aragonesa, nuestro objetivo a corto plazo es
el de la implantación definitiva del
despacho en la isla de Tenerife, desde
donde hemos comenzado a firmar
acuerdos de colaboración con despachos ingleses para la defensa de los
derechos e intereses de sus clientes en
España. El paso siguiente es la futura

Ignacio Cuota y María Rioja

El abogado zaragozano

ción ante los tribunales, asesoramiento
jurídico de cooperativas inmobiliarias,
entidades urbanísticas, comunidades
de propietarios, empresas, administraciones públicas y particulares. También

redacción de planes e instrumentos urbanísticos e informes de «due diligence»,
redacción de testamentos, adjudicación
de herencias e intervención en todo tipo
de contratos civiles.
«Apostamos por nuestros valores distintivos que se basan en la concepción
de los objetivos de nuestros clientes
como compromisos, la formación permanente, la coherencia, la visión ética y
la especialización», destacan.

Espinilla Abogados
Pza. San Antonio, 10. 2º D
22003 Huesca
Teléfono: 974 23 84 39
Fax: 974 24 01 93
C/ Los Molinos, 71. Bajos
38006 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 20 00 60
Fax: 922 20 00 60
www.espinillaabogados.es

El despacho se compone de seis
miembros y, además, trabajan en colaboración con estudios de arquitectura
e ingeniería. Su cartera de clientes se
nutre de grandes empresas y grupos,
entidades bancarias, empresas familiares, pymes, empresas cotizadas,
«family office», sector financiero, sector público y particulares.
Con su sede principal en Zaragoza y
una oficina representativa en Madrid,
ofrecen cobertura en toda España. «Con
nuestro modelo de despacho, apostamos por la especialización y la rentabilidad. No queremos ser los más grandes,
ni los que más facturemos. Nos centramos cada día en aumentar nuestros
conocimientos y en aprovechar nuestras experiencias. Damos mucha importancia a la formación continua y no
pretendemos hacer muchas cosas bien,
sino tan sólo lo que estamos convencidos de que sabemos hacer. Ahí radica
nuestro objetivo y eso nos otorga una
posición preferente a la hora de ser más
competitivos», afirman.
Cuota & Rioja Abogados
C/ Felipe Sanclemente, 13. 4º izda.
50001 Zaragoza
Teléfono: 976 30 26 03
Fax: 976 30 26 04
C/ Velázquez, 53. 2º izqda.
28001 Madrid (España)
Teléfono: 91 131 06 30
Fax: 91 577 71 90
www.cuotarioja.com
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Bufete Moraleda
Abogados

uan Carlos Moraleda Nieto,
que fundó Bufete Moraleda
Abogados en Toledo, ejerce
la profesión desde 1991. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense, profesor
de la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales), entre 1991 y 2012, en el
área de Practicum Derecho Mercantil. Actualmente, imparte clases en
el Máster de Acceso a la Abogacía
en materia de Derecho mercantil
(contratos y derecho bancario). Está
especializado en Derecho mercantil,
financiero-tributario y administrativo (contratación pública).
«Me produce placer –explicó tras
recoger el galardón– pedirles la venia
a mis compañeros. Nuestra profesión tiene 2.000 años y no han podido
con ella. Es una labor ardua y compleja la nuestra. Conciliar la vida laboral y familiar es una quimera».
Quiso romper «una lanza en pro de
las pymes y los autónomos. ¡Cuántos
clientes se nos han ido durante la
crisis!». Finalmente, reclamó el final
de las tasas judiciales, que «tanto
daño han hecho», para las pymes.
El resto de los miembros de su equipo asume el asesoramiento jurídico y
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Joaquín Sánchez Gutierrez, Ana Moreu, Juan Carlos Moraleda, Laura Aceituno, Ángel de la
Cruz y Aída Duque de Castro

defensa letrada en Derecho mercantil
societario y cambiario, Derecho civil,
Derecho penal, Derecho urbanístico,
Derecho laboral y Seguridad Social (despidos, expedientes de regulación de empleo, incapacidades permanentes...).
Bufete Moraleda Abogados ha creado
un servicio jurídico de «defensa del empresario» y de «asesoramiento bancario
e hipotecario», para pymes y autónomos
que presta a través de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) y la Confederación de Empresarios de Castilla-La
Mancha (CECAM) en temas urbanísticos, tributarios, bancarios y defensa
frente a grandes corporaciones banca-

rias, eléctricas y de prestación de servicios públicos.
Sus servicios incluyen amplias propuestas tanto para empresas como para
administraciones públicas y particulares
dentro de materia administrativa y contencioso-administrativa, sancionadora,
laboral, civil, penal y mercantil. En cada
una de ellas ofrece asesoramiento y defensa en materias jurídicas innovadoras o
de reciente aparición para casos concretos (rapidez y eficiencia en la respuesta;
revisión y control periódico de todos los
asuntos en cada una de sus fases con información puntual al cliente y remisión
telemática de los hitos procesales de rele-

El fundador y
director del Bufete
Moraleda Abogados

vancia; asesoramiento
jurídico preventivo
para evitar litigios y
conflictos; reparación
coordinada de vistas y
juicios con suficiente antelación. Información detallada y pormenorizada a las
partes, testigos y peritos.
Está integrado por Juan Carlos Moraleda, su fundador, Joaquín Sánchez
Gutiérrez, José Carlos Gómez Santurde,
Ángel de la Cruz, Ana Moreu y Aida Duque de Castro. Asimismo, trabajan en
forma coordinada y/o conjunta, según
las disciplinas jurídicas, con economistas y auditores de cuentas (asuntos
mercantiles, societarios y concursales,
ventas de empresa, etc.), arquitectos
(asuntos urbanísticos, redacción de
planes generales), topógrafos e ingenieros agrónomos y/o técnicos agrícolas
(expedientes de dominio, expropiaciones forzosas, justiprecios…).
Bufete Moraleda Abogados
Marqués de Mendigorría, 14
45003 Toledo
Teléfono: 925 25 48 18
Fax: 925 21 67 74
www.bufetemoraleda.com
Correo electrónico:
info@bufetemoraleda.com

LPM Abogados

l despacho LPM Abogados lo
fundaron Javier Pérez Picallo
y Pepa Pastelero Núñez en
Guadalajara en 2012. Legal
Project Management (LPM)
Abogados es un bufete multidisciplinar, constituido por profesionales
procedentes del ámbito empresarial y
con amplia experiencia en el ejercicio
de la abogacía. Presta servicios tanto
a empresas como a particulares, y ha
abierto nuevas oficinas en Madrid y
Lisboa, y ya ha incorporado a nuevos
socios y profesionales a su equipo.
La administradora única del despacho, Pepa Pastelero Núñez, agradeció «el reconocmiento de la labor
de un despacho que, desde su fundación, ha apostado por las nuevas
tecnologías y por la aplicación del
‘‘project management’’».
El despacho está especializado en
urbanismo, bancario, contenciosoadministrativo y civil, si bien cubre todas las áreas de práctica jurídica.
Ofrece servicios integrales para empresas, por lo que cuenta con un equipo de colaboradores técnicos y expertos
(arquitectos,
ingenieros,
economistas, contables, etc.).
Destacar sólo cinco aspectos distintivos del bufete no es sencillo, pero
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sus responsables subrayan los siguientes: «Ofrece metodología de vanguardia
e incorpora técnicas propias de la Gestión Integrada de Proyectos («Legal Project Management»), y gestiona cada uno
de los asuntos recibidos como un proyecto. Por otro lado, potencia la innovación y la tecnología implementando una
herramienta tecnológicamente avanzada (extranet) que nos permite interactuar directamente con todos nuestros
clientes y colaboradores, facilitándoles
el acceso directo a la información de
cada uno de sus expedientes. También
incentivamos la formación continua en
busca de la excelencia en todos los ámbitos de nuestro trabajo. Prestamos un
servicio integral con la finalidad de satisfacer todas sus necesidades e intereses,
contando con un amplio abanico de
profesionales. Y, por último, y fundamental, transmitimos confianza y damos un trato personalizado interactuando con nuestros clientes».
LPM Abogados pone a disposición
tanto la capacidad de los profesionales
que forman parte de su equipo como la de
aquellos otros cuya intervención pueda
ser necesaria, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos fijados.
Todo ello es posible gracias a la labor
diaria de Javier Pérez Picallo, responsable

Los tres responsables del despacho :
Enrique Iglesias, Pepa Pastelero
y Óscar Ganso,

Óscar Ganso, Pepa Pastelero, Javier Pérez y
Enrique Iglesias

del área de Derecho bancario; Pepa Pastelero Núñez, responsable del área de
urbanismo; Óscar Ganso Martínez, responsable de civil; Enrique Iglesias
Fernández, responsable del área de energía y medio ambiente, e Inés Ataz Sousa,
responsable de la oficina de Lisboa,
inaugurada el pasado año.

LPM Abogados
C/ Juan Bautista Topete, 8. 4º
19001 Guadalajara
Teléfono: 949 04 89 11
Fax: 949 49 13 54
C/ José Silva, 17. Bajo
28043 - Madrid
Teléfono: 91 290 89 20
Fax: 91 290 89 20
Rua Do Salitre, 121. 2º
1250-198 Lisboa (Portugal)
Teléfono: +351 213 174 422
Fax: +351 213 304 560
www.lpm-abogados.com
Correo electrónico:
info@lpm-abogados.com
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Gestión y Derecho
Cuenca

l bufete fue fundado en
Cuenca en 1993 como Abogados Asociados S.C. por varios socios, entre ellos Ginés
Puigdomenech, pero 10 años
después se disuelve. Por esa razón, el
abogado Ginés Puigdomenech Girbau funda Aseteco, que, por distintas
circunstancias, se transforma a partir
de 2014 en Derecho y Gestión Cuenca SL, momento en el que se asocia al
proyecto Lorena Chumillas Calvo.
Recibieron el galardón los dos socios. Ginés Puigdomenech, que se
adhirió a todos los agradecimientos y
felicitaciones de sus antecesores en el
uso de la palabra, quiso mencionar «a
nuestros cónyuges porque sin ellos
este momento no sería posible».
Gestión y Derecho Cuenca tiene un
convenio con la Universidad de
Castilla-La Mancha por la que alumnos de Derecho hacen prácticas en el
bufete. De esta manera, tras los estudios, alguna de las personas se incorporan como parte del equipo.
En sus inicios, Abogados Asociados
S.C. mantenía un concierto con UGT
Cuenca para todas las cuestiones jurídicas, con especial relieve en temas
civiles. Este acuerdo se ha mantenido
con diferentes federaciones, incluida
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UGT, siendo actualmente Gestión y Derecho Cuenca la que asesora a sus afiliados,
así como en negociaciones colectivas.
Aseteco daba servicios a las empresas en materia laboral y de gestoría
(nominas, seguros sociales, contratos,
etc…), así como a particulares en las
demás áreas del Derecho. Dentro de
estas empresas, destacan las del sector
de seguridad; «outsourcing» y residencias geriátricas.
Actualmente, ofrecen asesoramiento

en materia laboral y empresarial y se firman convenios de colaboración. Ello
hace que ya no exista una especialización en materia laboral, sino que sea un
despacho generalista, con especial incidencia en materia civil como deslindes,
expedientes dominio, herencias, usucapiones y un largo etcétera.
«Nuestro despacho se caracteriza por
ser pequeño, lo que hace que sea ágil,
cercano y de trato directo y honesto. La
prioridad es el interés del cliente frente al

beneficio empresarial, nuestra publicidad es el cliente satisfecho», afirman.
«Colaboramos con otros despachos de
Madrid, Alicante,Valencia o Barcelona
y en especial con la AEA, ya que no pretendemos saberlo todo, pretendemos
estar al día».
Gestión y Derecho Cuenca, S.L. está
dirigido por Lorena Chumillas Calvo,
especialista por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Asesoría
Fiscal y Contable, y Ginés Puigdomenech Girbau, abogado. En el despacho
colaboran personas en prácticas y
ocasionalmente cuentan con el asesoramiento de economistas, asesores
fiscales u otros profesionales de distintos sectores.
Gestión y Derecho Cuenca
C/ San Agustín, 1
16002 Cuenca

Ricardo Ibáñez
Abogados

l bufete Ricardo Ibáñez
Abogados, emplazado en
Madrid, fue fundado por
Ricardo Ibañez Castresana,
en 1993, un profesional de
la abogacía con 28 años de ejercicio,
primero en el País Vasco y luego en la
capital española. El despacho siempre ha estado centrado en la protección del consumidor y el Derecho
sanitario, pero de esa actividad inicial
pasó a convertirse en un referente en
procesal.
Ricardo Ibáñez dio las gracias a la
organización «por apoyar a los abogados». «Se sufre mucho en la abogacía,
pero la gente confía en nosotros. Los
abogados estamos para ejercer una
labor social. Humildemente, nuestra
labor ayuda a transformar la sociedad
y a evitar injusticias. Merece la pena»
La Responsabilidad Civil, en especial el Derecho al honor y la responsabilidad médica, es la rama del Derecho en la que se especializan. Debido
a los distintos casos que ha llevado, el
fundador del bufete es muy conocido
en el mundo de la televisión.
Los servicios que ofrecen están
orientados a la defensa integral de la
empresa y del consumidor en distin-
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Sobre estas
líneas, Ginés
Puigdomenech y
Lorena Chumillas.
En la imagen de la
izquierda, Óscar de
la Iglesia, Lorena
Chumillas, Nieves
Barrios y Ginés
Puigdomenech

El abogado madrileño y Pablo Suñer

tos macroprocesos, así como asesoramiento civil y defensa penal, sólo en
ciertos casos. «Nuestras señas distintivas radican en el trato cercano y disponibilidad continua, así como en la especialización y discreción, a precios
competitivos. No podemos olvidar que
hemos tenido grandes éxitos en casos
famosos y relevantes, y como valor añadido dominamos el proceso y entendemos los mecanismos de los medios audiovisuales», afirman.
El equipo de trabajo de Ricardo Ibáñez
Abogados está formado por tres abogados más un grupo de becarios y secretarias. A ellos se suman colaboradores externos: peritos médicos, calígrafos y
profesionales de la información. «Entre
todos buscamos un Derecho de rostro
humano, interpretamos que el Derecho
debe ser solidario y al alcance de todos.
Por eso estamos en el turno de oficio,
para ayudar a gente que lo necesite».
Entre los clientes del bufete, que se
encuentran repartidos por distintos lugares de España, principalmente Madrid
y Marbella, y puntualmente en Bruselas,
destacan Cuarzo Producciones, diferen-

Claudia Hernández y Ricardo Ibáñez

tes personajes públicos de la televisión,
la Sociedad Española de Cirugía Estética, la Sociedad Española de Medicina
Estética, OCU, CECU y el grupo de
empresas Gregorio Queijido, entre
otros.
Ricardo Ibáñez Abogados
C/ Principe de Vergara, 8
28001 Madrid
Teléfono: 91 577 29 09
www.ricardoibanez.es
Correo electrónico:
r.i.castresana@hotmail.com

