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LOS PREMIADOS

LOS PREMIOS DE LEY EXALTAN
LA LABOR DE LOS ABOGADOS
Juan Delgado / Madrid

ue la noche de los
abogados y de otros
profesionales que
trabajan en el ámbito
jurídico. Los Premios
Nacionales De Ley,
que organiza EL SUPLEMENTO, distinguieron en esta
edición, la cuarta, a un total de 19
despachos, un perito informático y
cinco profesionales del sector. Casi
todas las especialidades jurídicas
estuvieron representadas: «Compliance», «Personal legal manager»,
Circulación, Familia, Urbanismo,
Concursal, Bancario, Tributario,
Consumo, Menores, Deportivo, Sanitario, Internacional o Laboral. En
total, 25 premiados procedentes de
distintos puntos de España.
Estos galardones reconocen la
labor de profesionales del Derecho
que trabajan en todo el territorio
nacional y más allá de nuestras fronteras. Distinguen su dedicación, su
implicación, su esfuerzo... En definitiva, su trabajo, que muchas veces traspasa lo estrictamente profesional con la sola intención de
hacer Justicia.
El acto de entrega de estas distinciones tuvo lugar el pasado viernes
22 de febrero en el Hotel The Westin
Palace, el mismo marco que en las
cuatro ediciones anteriores. El comunicador Manuel Viso y la actriz
Natalia Pallás fueron los conductores de una gala que se abrió con la
música que salió de las potentes
voces de la soprano Vanesa Cera y
del solista Felipe Rodríguez, y con el
jolgorio de la Tuna de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Un encuentro que,
en palabras de Antonio Queijeiro,
director del grupo editorial que los
promueve, «hemos organizado con
una actitud productiva e ilusionante
ante los retos que afrontamos en cada
una de las ediciones».
«Los informativos –explicó–
abren cada día con una sentencia,
una demanda o con nuevas normas.
Todo es Derecho, es la base de nuestras relaciones personales, económicas o empresariales y con el Estado o la Administración. Los casos de
corrupción continúan de máxima
actualidad, compitiendo en “prime
time” con el desafío secesionista en
Cataluña, como resaltábamos el
año pasado. Los juicios contra la
banca por cláusulas suelo, hipote-

Reportaje gráfico: Pilar Brañas, Mila Lafuente y Paula López
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➤ La gala de la cuarta

edición de los Premios
Nacionales De Ley
se convirtió un año
más en un homenaje
a los abogados y
peritos. Veintiséis
profesionales y
despachos de distintas
especialidades
jurídicas fueron
galardonados

Antonio Queijeiro se dirige a los asistentes

Las canciones de la Tuna de la Facultad de Derecho animaron a todos los asistentes,

Cristina Pascual en el momento
de agradecer el galardón recibido
Los maestros de ceremonia de la
gala: Manuel Viso y Natalia Pallás

El director de El Suplemento,
Antonio Queijeiro, y Ramón Ruiz Medina

Los letrados José del Prado y
Shayney Tomas, y Pablo Suñer

cas o violencia de género forman
parte de nuestro día a día».
Sin duda, estas materias forman
parte del quehacer profesional de
buena parte de los protagonistas de
esa noche. Detrás de ellos, «hay historias de sacrificio, esfuerzo, superación y entrega». El éxito, precisó
Queijeiro, «nunca llega sin estos ingredientes y todos los presentes lo
saben, porque lo viven cada día.
Atención a sus patrocinados, prepa-

ración y representación en los litigios, puesta al día de nuevas legislaciones y jurisprudencia, restándole
horas a sus familias, amigos e incluso ellos mismos». Profundizó aún
más en esta línea: «Hoy queremos
que miren a los asientos que tienen
al lado y se fijen en esas personas
que han estado, están y estarán a su
lado, apoyándoles durante tantos
años de dedicación».
Los premiados mostraron en sus
discursos de agradecimiento que
sus respectivas trayectorias profesionales no hubieran sido posible
sin el apoyo silencioso, sonriente y
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Miguel Olmedo y Virginia Velasco

Nuria Gil, Diego y Domingo García
Apolonio Díaz de Mera y Pablo Suñer y Viviana Copló

Antonio Queijeiro y Ramsés Villar Stefani Díaz y José Ricardo Pardo

J. Mahía, C. Lopes, T. Salcedo, P. Rodríguez, A. Queijeiro,
P. Suñer, A. Queijeiro, S. Pontano, N. Pallás y M. Viso

El solista Felipe Rodríguez y la soprano Vanesa Cera

Ramón Ruiz-Medina, Belén Garro
y Antonio Queijeiro

Antonia Barba, Antonio Martín y Emilio Ginés

Carolina García Gutiérrez, Tomás González Tomás Salcedo, Pilar Rodríguez
Cueto y Beatriz Rodríguez Villar
y Alejandro Queijeiro

sacrificado de los suyos. Tampoco
sin el trabajo constante, abnegado y
cualificado de los equipos que integran sus bufetes. Y no pocos se acordaron de sus progenitores. Unos
porque ellos les habían insuflado los
valores que defendían día a día ante
los tribunales. «Valores que son las
señas de identidad de nuestro despacho», comentaron Virginia Velasco y Miguel Olmedo. Otros porque
su vocación de abogados tiene su
origen en la pasión de sus padres
por el ejercicio jurídico y porque han
sido sus verdaderos maestros. Casi
todos coincidieron en afirmar que
no se trata de un trabajo fácil. «Tenemos la suerte de hallarnos en un
entorno profesional que nos obliga
a estar en continua alerta», apuntó
Cristina Pascual Zaporta. La letrada
Viviana Copló quiso dedicarle su
distinción «a todos los abogados
que hacen de su profesión un verdadero hobby por la pasión y la ilusión
que le ponen».

«El mejor premio para un abogado es la satisfacción del cliente», señaló Tomás González Cueto. Alejandro Ortiz, por su parte, hizo hincapié
en que «el servicio a los demás te
hace feliz y te compensa». «Vamos a
dignificar nuestra profesión que sea
realmente un servicio y una ayuda a
las personas que lo necesitan». Ramón Ruiz Medina, de Ruiz-Medina
Garro Abogados, se acordó de su
provincia y ciudad, Almería, que este
año ostenta la condición de Capital
Gastronómica y colaboradora de
este evento. «Humildemente, nuestro despacho es un ejemplo de los
mismos principios que han hecho de
nuestra tierra un referente», precisó.
Finalmente, José del Prado, director de Del Prado & Partners Solicitors,
con sede en Málaga, que recogió en
compañía de su socia, Shayney Tomas, el premio de premios, el Premio
De Ley, mostró su preocupación por
«una cierta desafección del ciudadano ante la Justicia». «Hago un llama-

Anna Reznik y Javier Rubio

Domingo García, Nadia Castellano, Antonio
Queijeiro, Sonia Urquiza y Pablo Suñer

El staff
femenino de
El Suplemento
lució modelos
del diseñador
Higinio Mateu

miento a la Administración de Justicia y a todos los que, de una u otra
manera, trabajan en este ámbito.
La ley está para servir al ciudadano y no para que éste sea esclavo
de ella. A través de la Justicia debemos conseguir lo justo, una justicia justa», concluyó.
El evento contó con la colaboración de Almería, Capital Gastronómica, el estilista Tomás Salcedo y el
modisto Higinio Mateu. Precisamente, las chicas del staff organiza-

dor lucieron sus prendas. Cuenta con
una tienda «pret-a-porter» y otra de
hombre en Castellón. Diseños de
fiesta y ceremonia se suman a sus
inconfundibles trajes de novia, que
se adptan a la personalidad de cada
mujer. Higino Mateu Atelier es un
espacio integral de moda donde el
exquisito asesoramiento para vestirse acorde a un día especial es su prioridad. Ópera Show puso el broche de
oro a la gala con sus potentes y excelentes voces.
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PERITO

JAVIER RUBIO ALAMILLO
➤ El ingeniero informático ha intervenido en diversos procedimientos judiciales,

sobre todo en la Audiencia Nacional y en la Audiencia Provincial de Madrid
El ingeniero informático Javier Rubio Alamillo desempeña su actividad como perito informático colegiado en su especialidad profesional
en los ámbitos del Derecho laboral,
civil, mercantil y, especialmente, en
el penal, además de ante autoridades extrajudiciales de arbitraje.
El perito informático es un profesional transversal a todas las ramas
del Derecho. Su actividad se ha conformado como una disciplina muy
relevante en la sociedad actual dado
el alto nivel tecnológico y, por consiguiente, la habitual presentación de
pruebas informáticas o digitales en
procedimientos judiciales.
Es importante recalcar que, en el
sector profesional de la informática
forense, existe un elevado intrusismo, que ya está siendo reflejado en
sentencias que anulan periciales de
no titulados. Javier Rubio, cuenta
con las titulaciones oficiales de Ingeniería Superior en informática e
Ingeniería Técnica en Informática
de Sistemas, obtenidas en la Universidad de Salamanca, que le habilitan
Ruiz-Medina Garro es un bufete de
abogados multidisciplinar, formado por un equipo de profesionales
dotados de una amplia experiencia
en cada una de sus áreas de prácticas en quienes resalta, por encima
de todo, su vocación por el Derecho
y su preparación jurídica.
Prueba de ello son los más de 35
años de experiencia prestando un
servicio eficaz, especializado y de
constante lucha por los intereses del
cliente. «Nuestro principal objetivo
es garantizar que los clientes queden plenamente satisfechos con los
servicios prestados y con el resultado obtenido, para ello tenemos un
respeto absoluto a las normas deontológicas, con plena garantía de
confidencialidad y comunicación
constante con nuestro patrocinado», afirma el letrado Ramón Ruiz
desde su despacho de Almería.
Dado su carácter multidisciplinar, ofrece en Derecho Laboral:
asesoramiento jurídico integral de
empresas; prevención de riesgos
laborales; despidos, reclamación de
salarios y reconocimiento de derechos; sanciones; procedimientos y
demandas en materia de Seguridad
Social (incapacidades, impugnación altas y bajas médicas derivadas
de accidentes de trabajo); clasificación profesional y expedientes de
regulación de empleo.

para ejercer como perito en la especialidad informática, con arreglo a
los artículos 340 LEC y 457 LECrim.
Rubio he intervenido en decenas
de procedimientos judiciales, muchos de ellos muy mediáticos, habiendo trabajando especialmente
en la Audiencia Nacional y en la Audiencia Provincial de Madrid, entre
otros juzgados de toda España. Asimismo, sus periciales y artículos
doctrinales han generado jurisprudencia y doctrina. «Como perito
informático, fui el primer profesional en demostrar que los mensajes
de WhatsApp se pueden manipular
sin dejar rastro, noticia que tuvo un
elevado impacto mediático en distintos medios nacionales. Por otra
parte, he escrito artículos doctrinales en revistas jurídicas de primer
nivel que han sido utilizados para
dictar sentencias judiciales, algunas
de ellas, también, muy mediáticas»,
explica Javier Rubio. El laboratorio
de informática forense de Rubio
está equipado con la última tecnología en materia informática y, con-

Javier Rubio, con el premio, y con
Anna Reznik sobre estas líneas

cretamente, a nivel de hardware,
posee clonadoras de discos duros,
bloqueadoras de escritura, así como
la herramienta más potente del
mercado para el análisis forense de
dispositivos móviles, la Cellebrite
UFED Touch 2, utilizada por agencias como el FBI o la CIA en Estados
Unidos, así como por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en
España. El equipamiento del laboratorio es de última tecnología.
www.peritoinformaticocolegiado.es

DESPACHO MULTIDISCIPLINAR

RUIZ-MEDINA GARRO ABOGADOS
➤ Con casi cuatro décadas de experiencia, el bufete almeriense prioriza las

normas, la confidencialidad y la comunicación con sus patrocinados
Dentro del Derecho Civil gestionan: obligaciones y contratos; daños
y perjuicios; herencias y testamentos; arrendamientos; propiedad
horizontal; accidentes de tráfico;
derecho inmobiliario, compraventas; procedimientos registrales e hipotecarios; protección del honor, la
intimidad e imagen.
En Derecho de Familia se ocupan
de separaciones, divorcios y nulidades; liquidación de sociedades matrimoniales; modificación de medidas; adopciones y nombramiento
de tutores; parejas de hecho; pensiones alimenticias y compensatorias; expedientes en el Registro Civil
(filiación, cambio de nombre y
apellidos, nacionalidad, vecindad,
inscripción de nacimientos fuera
de plazo).
En Derecho Penal destacan acciones como: procedimientos en
Juzgado de Instrucción y penales
(asistencias a detenidos); procedimientos abreviados y sumarios,
juicios de Jurado, juicio de faltas y

Ramón Ruiz Medina, Belén Garro y Antonio Queijeiro

procedimiento de Habeas Corpus,
con una especial incidencia en el
derecho penal económico y responsabilidades derivadas de accidentes
de circulación y laborales.
Y dentro del Derecho Administrativo gestionan: recursos ante las
administraciones públicas, procedimientos administrativos sancio-

nadores, Derecho de extranjería
(permisos de residencia, nacionalidades, expedientes de expulsión),
funcionarios públicos (de carrera e
interinos) y personal al servicio de
las administraciones públicas (laboral y eventual).
ruizmedinagarroabogados.com
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COMPLIANCE

DESPACHO JURÍDICO DÍAZ DE MAGDALENA
➤ Desde la costa mediterránea, orientan su trabajo

a empresas aportando un valor añadido a aquellas
que puedan tener dificultades, con el fin de reflotarlas
Desde hace más de 10 años, el
Despacho Jurídico Díaz de Magdalena trabaja con una perspectiva multidisciplinar a través de un
trato profesional y cercano. Posee
un equipo experto en asesoramiento jurídico a las empresas,
con abogados y economistas que
las guían no sólo en el área del
cumplimiento normativo, sino en
otras como fiscalidad, solvencia,
acreedores...
«Trabajamos en el área de ‘‘compliance’’ como ‘‘despacho de cabecera’’ de una empresa, centrándonos en aspectos tan relevantes
como actualización normativa,
cumplimiento de la legislación vigente, regulaciones sectoriales específicas, programa de ‘‘compliance’’-cumplimiento, reducción de
riesgos mediante implantación de
protocolos; ‘‘due diligence’’ o evaluación de socios, operaciones comerciales y contratos, entre otras
acciones», afirma Carmen Díaz de
El despacho Olmedo y Velasco Abogados propone una visión diferente
del servicio de la abogacía basada en
los valores de sus fundadores, Virginia Velasco Ramírez y Miguel Olmedo Zafra, siendo éstos la honestidad,
profesionalidad, constancia, dedicación y pasión por el Derecho.
Estos valores han sido los que les
permiten ofrecer un servicio basado
en la atención personalizada, no sólo
a particulares sino también a empresas, conociendo el cliente, en todo
momento, al letrado que se va a encargar de su asunto en concreto.
Además, para que el patrocinado
pueda tomar la mejor decisión, se le
facilitan herramientas tales como la
realización de informes jurídicos en
los que tras un estudio exhaustivo de
su problemática desde las perspectiva legal, se determinan los pros y los
contras que conlleva su actuación así
como cuál sería la mejor forma de
proceder en el cada caso concreto.
Atendiendo a todo ello, han suscrito acuerdos con diversos profesionales con la finalidad de ayudar a los
clientes en su toma de decisiones,
dotándoles de la seguridad jurídica
que precisan.
Si bien abarcan distintas ramas del
Derecho, los socios de este despacho,
entienden que «la especialización en
materias de actualidad jurídica nos

Magdalena, fundadora y directora
del bufete.
La letrada está inmersa en una
agenda permanente de cursos,
congresos y seminarios con la firme intención de apostar por el conocimiento profundo del ordenamiento jurídico, y las últimas
actualizaciones del marco legal.
El Despacho Jurídico Díaz de
Magdalena, con sede en Madrid,
también tiene presencia en las provincias de Almería, Murcia, Alicante
y Castellón, siendo un despacho
con clara vocación aperturista. La
firma se consolida así como una de
las más importantes en la costa mediterránea. «Nuestra firma se orienta a las empresas, a quienes ofrecemos
asesoramiento
jurídico
completo con especial énfasis en
‘‘compliance’’, viabilidad y apoyo
económico. Contamos con amplia
experiencia concursal, por lo que
podemos aportar un valor añadido a
empresas en dificultades y reflotar-

Carmen Díaz de Magdalena y Pablo Suñer

las.Y todo ello sin dejar de lado nunca
las necesidades del cliente particular,
ya que somos especialistas en asuntos como herencias, reclamaciones

de cantidad, expropiaciones o derecho civil», afirman.
www.diazdemagdalena.com

PERSONAL LEGAL MANAGER

OLMEDO Y VELASCO ABOGADOS
➤ La prevención, personalización y labor proactiva

han posicionado el bufete
como una boutique legal para la atención en distintas ramas del Derecho
permite aportar soluciones legales
con mayor garantía».
En relación con la aplicación de
estos valores y la forma de proceder
en el ámbito jurídico, este despacho
ha sido catalogado como «boutique
legal», centrándose en Derecho de
Familia y Sucesiones, teniendo en
cuenta las implicaciones de carácter
fiscal, así como en Derecho Mercantil
(protocolos familiares y pacto de socios). Los servicios se completan con
Derecho de la Seguridad Social, Derecho Laboral, Derecho Civil (Derecho
de las personas, Derechos reales, De
las Obligaciones y Contratos y Derecho Sucesorio) y Derecho Administrativo. Todo ello de forma integral y a
medida. «Nuestra voluntad y acciones se orientan al Derecho preventivo para que, de forma proactiva, nos
adelantemos a posibles problemas
con el consiguiente beneficio para el
cliente», concluyen los socios.
Miguel Olmedo y Virginia Velasco

www.olmedoyvelascoabogados.co
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RV Abogados es un bufete jurídico
especializado en atender todo tipo
de procedimientos en las distintas
áreas del Derecho, donde destaca
una clara vocación y gran implicación de cada uno de los letrados
intervinientes.
Ramsés Villar Martínez fundó el
despacho en 2011 tras más de una
década trabajando en el sector. «Nos
centramos en el asesoramiento a
particulares y a empresas de la Comunidad de Madrid y otras regiones de España, sobre asuntos de
contenido Penal, Civil, Mercantil,
Administrativo y Laboral, entre
otros», afirma.
«Nuestra filosofía –agrega el letrado– ha sido siempre ofrecer un asesoramiento personalizado dependiendo de las necesidades de cada
cliente, trabajo que realizamos a
través de un alto nivel de especialización, integridad profesional, diligencia en la gestión y la transparencia».
Sumado a esta descripción, al
mismo tiempo es un despacho innovador, en constante crecimiento,
que se ha ido adaptando a los cambios de la sociedad, las nuevas tecnologías y la vida empresarial
«siempre teniendo en cuenta los
intereses de nuestros clientes y esforzándonos día a día por ampliar y
mejorar nuestros servicios, siempre
con unos honorarios altamente

RECLAMACIÓN DE CANTIDADES

RV ABOGADOS
➤ Este despacho destaca en reclamaciones

extrajudiciales para cobro de créditos, negociación
de pagos de deudas y procedimiento monitorio
competitivos y teniendo muy en
cuenta las posibilidades de cada
cliente y los resultados obtenidos»,
destaca el letrado director.
Sin bien es un despacho multidisciplinar, uno de sus fuertes es la reclamación extrajudicial para el cobro de créditos, negociación para el
pago de deudas y procedimiento
monitorio. «Los clientes que acuden
a nosotros tienen un abanico de
posibilidades como asesoramiento
jurídico general, acuerdos extrajudiciales y mediación para favorecer
sus intereses. Asimismo, estamos
especializados en las distintas ramas del Derecho y, de forma directa,
en la medida que sea necesario, colaboramos con otros profesionales
y despachos de otros ámbitos tales
como procuradores, auditores, asesores fiscales y peritos», finaliza el
abogado Villar.
www.rv-abogados.com

Ramsés Villar recogió el galardón. En la imagen superior, con Mara Soriano

DERECHO DE CIRCULACIÓN

ORTIZ-BLANCO ABOGADOS & ASOCIADOS
Las reclamaciones no sólo atañen a conductores de vehículos, también
a sus acompañantes, usuarios de otros transportes, ciclistas y peatones
Ortiz-Blanco Abogados & Asociados aborda como una de sus especialidades el Derecho de Circulación, comprometiéndose ante las
reclamaciones de indemnizaciones derivadas de los daños materiales o las lesiones provocadas
tras sufrir un accidente de tráfico.
«Es importante destacar que se
tiene derecho a la reclamación de
una indemnización, no sólo el
conductor del vehículo, sino el
resto de ocupantes, peatones, ciclistas, usuarios de transportes
públicos u otros afectados», afirman desde el bufete y agregan: «El
seguro firmado con la compañía
aseguradora del demandante,
probablemente incluye un seguro
de defensa jurídica por lo que será
la aseguradora quien se encargará
de abonar o reintegrar nuestros
honorarios».
«Pretendemos ser el despacho
de referencia de todos nuestros

Alejandro Ortiz, Inmaculada Blanco y Pilar Rodríguez

clientes actuales y futuros. Nuestra
filosofía es prestar un asesoramiento integral, empatizar con el
cliente y preocupación constante
por entender sus necesidades.
Este despacho tiene como máxima entender la abogacía como la
posibilidad de ayudar al que lo
necesita», aseguran los letrados y
socios de la firma, Alejandro Ortiz
Barrera, Inmaculada Blanco
Rodríguez y Vicente Bru Bonilla,
a quienes se suma un equipo de
profesionales colaboradores especialistas en distintas ramas del
Derecho y de múltiples sectores
productivos.
Ortiz-Blanco Asociados prestan
un asesoramiento integral tanto al
particular como a la empresa en
todas las disciplinas jurídicas, tales como Derecho Civil, Reclamaciones bancarias, Derecho Penal,
Administrativo, Laboral, Mercantil
y Concursal, Fiscal y Tributario, lo
cual les permite tratar cualquier
tema jurídico de manera globalizada y especializada.
abogadosortizblancoasociados.es
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DERECHO DE FAMILIA

VIVIANA COPLÓ ORDÁS
➤ La letrada afirma que, durante su trayectoria, el

lado humano del Derecho se ha transformado en una
importante fuente de inspiración profesional y personal
Viviana Copló Ordás, es licenciada
en Derecho por la Universidad de
Buenos Aires y Máster en Derecho
Empresarial por la ESEADE (Argentina). Trabajó durante una década
en las firmas del Grupo Macri y en
las del Grupo Pérez Companc. En
2002 estableció su residencia en
Barcelona y homologó sus titulaciones en la Universidad Rovira y
Virgili (Tarragona). Después de trabajar en despachos profesionales
españoles, retomó su carrera en
solitario desde hace dos años,
abriendo un bufete en Sant Cugat
del Vallés.
«Llevo más de 20 años trabajando
como abogada y, aunque resulte
sorprendente en un mundo tan especializado, me gustan todas las ramas del Derecho y me he nutrido de
los desafíos que representan. Esa
experiencia general me ha permitido construir una posición más firme
para los casos que requieren de una
mirada especializada. Lo general y

lo específico se ponen en juego en
un equilibrio inherente a cada
caso», afirma la letrada.
Aunque aplica su filosofía a cada
uno de sus casos, el Derecho de Familia es una de sus especialidades
proporcionando servicios de asesoramiento y tramitación de procesos
de separación y divorcio, así como
de procesos sobre la ruptura de
uniones estables de pareja; atención
y tramitación de medidas definitivas; provisionales y cautelares;
procesos sobre controversia de la
Patria Potestad, testamentos, herencias, fideicomisos… Entre las
otras áreas de actuación en las que
trabaja la abogada se encuentran el
Derecho Civil y Litigación; Inmobiliario y Urbanismo; Derecho de Extranjería y Derecho Mercantil. Asimismo, su vocación de servicio la
han llevado también al turno de
oficio porque «la asistencia y defensa de personas que por su condición
social no pueden acceder a la justi-

La letrada Viviana Copló tras recoger el galardón

cia por otras vías, me permite ofrecer mi experiencia, mis conocimientos y mi tiempo a quien, en
muchos casos, más lo necesita»,
afirma Viviana Copló y finaliza: «El
lado humano del Derecho es tam-

bién fuente de inspiración personal
que me ha permitido ser mejor
persona y, por añadidura, mejor
profesional».
www.coplo-ordas.com

DERECHO URBANÍSTICO

GARCÍA BLANES ABOGADOS Y AUDITORES
➤ La dilatada trayectoria de cada uno de los

profesionales del despacho permite garantizar la
atención personalizada en distintas áreas
El abogado Gonzalo García Blanes
montó su despacho con sólo 23
años. A día de hoy, García Blanes
Abogados y Auditores tiene sede en
Mérida, Madrid y Badajoz. El bufete
ofrece un amplio abanico de servicios compuesto por abogados,
economistas y gestores administrativos que proporcionan un servicio
integral de consultoría, asesoría,
asistencia jurídica, fiscal, laboral,
inmobiliaria y financiera.
García Blanes Abogados es la
unión de un grupo de profesionales
cuyo objetivo principal es prestar un
servicio de calidad y personalizado
a sus clientes, para atender a sus
necesidades de asesoramiento o
representación.
Si bien llevan las ramas de Derecho mercantil y sociedades, Derecho administrativo, civil y penal,
uno de sus fuertes es el Derecho urbanístico e enmobiliario desde
donde gestionan Planeamiento y

Gonzalo García de Blanes y María Dolores Hernández Pérez. A la derecha, posa con Alejandro Queijeiro

Gestión Urbanística; Convenios
Urbanísticos; Compraventa de Inmuebles y Sociedades Inmobiliarias; Contratos de Promoción,
Construcción y Técnicos; Contratos
de Promoción, Construcción y Técnicos, así como Organización de
Complejos Inmobiliarios.
«Tras una dilatada carrera al frente
de diferentes bufetes y consultorías,

el equipo de trabajo que conforma al
despacho, hemos decidido aunar
fuerzas en tiempos de crisis para generar una unión sólida y especializada en cada uno de los ámbitos», afirma el letrado García Blanes. «Nuestro
objetivo más firme –agrega– es ofrecer un abanico de servicios que beneficien a aquellos clientes que lo
pudieran necesitar pero sin olvidar

la profesionalidad, ni la especificidad
que requiere cada caso».
Asimismo, el abogado Gonzalo
García Blanes es actualmente el
presidente del Círculo de Empresarios de la provincia de Badajoz,
que cuenta con más de 200 emprendedores.
www.abogadosgarciablanes.com
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LOS PREMIADOS
DERECHO CONCURSAL

LEXAUDIT & CONCURSAL
➤ La firma ha intervenido en concursos de especial

relevancia nacional, al mismo tiempo que mantiene
una notable relación con el mundo de la enseñanza
Lexaudit & Concursal nace como
producto de la integración de los
despachos profesionales Vilella,
Maymi y Asociados y Arqued Auditores que, a lo largo de más de 25
años de trayectoria profesional, han
venido consolidándose como despachos especializados en el área
Concursal, así como en las de análisis, valoración y reestructuración
de empresas en crisis, al cual se incorporó el exmagistrado del Tribunal Supremo Rafael Gimeno-Bayón
Cobos, integrando en la firma al
bufete Gimeno-Bayón Abogados
especializado en Patentes y Marcas,
Derecho Societario y Derecho Concursal, consolidando así una organización compuesta por economistas,
auditores y abogados.
La firma, pues, realiza funciones
de administradores concursales,
periciales económico-contables y
jurídicas. Y también es notable su relación con el mundo de la enseñanza
(Escuela Judicial y Universidad).

Luis Arqued y Josep Maymi Colominas

La actuación de Lexaudit & Concursal en diferentes concursos de
especial relevancia a nivel nacional,
sitúan al despacho como uno de los
más experimentados en su sector.
Entre ellos, es de destacar los procesos de insolvencia empresarial de
Grupo Marme, la sociedad propietaria de los terrenos e instalaciones
del Banco Santander.
La firma ha gestionado y gestiona
también concursos de gran relevancia como Monteverde Grupo Inmobiliario, la generadora de electricidad Global 3 Combi, las promotoras
Gestesa y Andria o la aerolínea Air
Comet, que pertenecía del desaparecido grupo Marsans.
De esta manera, Lexaudit Concursal se posiciona como uno de los
despachos líderes en España en tramitación de procedimientos concursales y especialistas en reestructuraciones de empresas en crisis.
www.lexaudit.com

DERECHO BANCARIO

VILARRUBÍ ABOGADOS
➤ A través de sus oficinas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca

y Huesca, la firma aragonesa desarrolla su trabajo en todo el territorio nacional
Vilarrubí Abogados es una firma
aragonesa, con implantación en
todo el territorio nacional que, desde hace más de 30 años, ofrece
asesoramiento y asistencia jurídica
en diversas materias, tanto a particulares como a empresas.
El abogado Jorge Vilarrubí, socio
fundador, presidente ejecutivo del
despacho, es quien afirma que «desde los años 90, hemos ido consolidando un bufete de profesionales
expertos en todas las materias jurídicas y ampliando nuestra presencia en todo el territorio español a
través de delegaciones en Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca y Huesca. Nuestro despacho
está especializado en Derecho mercantil, laboral y fiscal, pero en los
últimos años hemos ampliado
nuestros servicios en las áreas de
consultoría en Derecho inmobiliario y bancario así como en defensa
de los consumidores en todo tipo de
reclamaciones».
Los departamentos de Derecho

Jorge Vilarrubí, a la derecha tras recoger el premio, y con
Alberto Merchán, Miguel Ángel Pascual y Enrique Plaza

bancario y de defensa de los consumidores de Vilarrubí Abogados se
ha convertido en estos años en una
referencia en España interviniendo
en la defensa de aquellos grupos de
afectados más vulnerables por las
preferentes, las cláusulas suelo, los
costes de las hipotecas, mercado de
las CFD y productos bancarios

complejos, el céntimo sanitario,
las plusvalías municipales, el cártel de camiones, estafas médicas
de toda clase...etc, en los que defiende a más de 10.000 afectados
en toda España.
Para estar a disposición de sus
numerosos clientes las 24 horas los
365 días del año «proporcionamos a

nuestros profesionales una constante formación y hemos desarrollado una plataforma tecnológica
que permite a nuestros clientes estar al corriente en tiempo real, estén
donde esté, del estado de sus asuntos cuando lo necesiten», destaca el
presidente, quien afirma: «Es imprescindibles disponer de nuevas
tecnologías y utilizar las mismas en
beneficio del desarrollo y la justicia
social, pero sin perder el trato personal, porque la excelencia profesional no se puede alcanzar sin la
confianza y colaboración mutua
entre abogado y cliente, esa complicidad es esencial en la relación
cliente-abogado y en el resultado de
tu trabajo».
www.vilarrubiabogados.es
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LOS PREMIADOS
DERECHO TRIBUTARIO FISCAL

BUFETE JAVIER MAESTRO
➤ Especializado en fiscalidad nacional e internacional,

el letrado y economista director del despacho cuenta
con un amplio currículum profesional
Javier Maestro Seoane, de formación abogado y economista, cuenta
con un amplio currículum académico y más de una década de experiencia laboral en importantes
consultoras nacionales e internacionales. La mayor parte de su vida
laboral se vincula a Madrid, donde
también cursó sus estudios.
Ha trabajado en el departamento
fiscal de despachos internacionales
como Squire Sanders & Dempskey y
Ernst & Young, donde ejerció como
International Tax Manager del Spanish Desk en Nueva York. Allí colaboró con las más importantes empresas, consolidando su experiencia
internacional tributaria, organizando acciones de planificación fiscal
de inversiones, así como los procedimientos tributarios, adquisiciones de activo y operaciones de reestructuración empresarial.
Tras la experiencia en Nueva York
es enviado a Santa Cruz de Tenerife
como responsable del área fiscal de

E&Y, especializándose en las particularidades del Régimen Fiscal
Canario, que con su experiencia en
fiscalidad internacional, le ofrece
posibilidades de expansión de ese
mercado. Años más tarde, el abogado Javier Maestro monta su propio
despacho especializado en Fiscalidad Nacional e Internacional.
Si bien el Bufete Javier Maestro
atiende distintas ramas del Derecho, el asesoramiento fiscal integral
es, sin duda, su fuerte. Ofrece servicios genéricos, procedimientos
tributarios, tributación indirecta,
tributación internacional, adquisiciones, financiación de proyectos,
repatriación de rentas y precios de
transferencia, entre otras muchas
acciones legales.
«La ética y la independencia son
los principios básicos con los que
contamos y se unen, además, el
talento profesional y el compromiso con el trabajo de todo el equipo.
La confianza de nuestros clientes

Javier Maestro con Ana Coviella,
y posando con el premio

es fundamental y por ello nuestra
promesa es estar a su total disposición», afirma el letrado Javier Maestro, quien es miembro del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid.
www.mcjuridicotributario.com

DERECHO DEL CONSUMIDOR

CRISTINA PASCUAL ZAPORTA
➤ El trato directo, cercano y ágil sitúa a la letrada

en un abanico profesional multidisciplinar donde
primen los intereses de sus representados

Cristina Pascual Zaporta y Cecilia Lopes

La abogada Cristina Pascual Zaporta está inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona,
desde 2005, ejerciendo principalmente en los ámbitos judiciales,
civil (Derecho de los consumidores,
familia, arrendamientos y reclamación de cantidad) y en el ámbito
mercantil (Derecho contractual,
concursal –empresa y persona física–, así como societario).
Es licenciada en Derecho por la
Universidad de Barcelona, máster
de Práctica Jurídica en el Ilustre
Colegio de Abogados de Barcelona
y postgrado en Derecho Concursal
por la Universidad Pompeu Fabra.
Además, amplió su formación asistiendo a cursos en materia de Derecho Procesal, Concursal, Bancario
y Penal.
Trabaja desde la firma ETIUM
Advocats, despacho multidisciplinar formado por abogados de acreditada solvencia profesional, que

ofrecen servicios legales a empresas
y a particulares bajo los principios
de excelencia, integridad, compromiso con el cliente y trabajo en
equipo.
La abogada Pascual Zaporta, es
una profesional multidisciplinar
con contrastada experiencia en distintas ramas del Derecho, actividad
que desempeña a través de un servicio práctico, cercano y resolutivo.
Los numerosos casos resueltos la
posicionan como una experta en
Derecho del Consumidor. «A través
de tantos años como profesional
del ámbito jurídico, ofrezco siempre un trato directo a mis clientes
con la firme intención de dar una
respuesta rápida, ágil y eficaz pensando en sus intereses. Ello es lo
que motiva nuestra labor para alcanzar los mejores resultados»,
afirma la letrada.
www.etiumadvocats.cat
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LOS PREMIADOS
DERECHO DEL MENOR

SUPERBIA JURÍDICO
➤ Desde sus despachos de Madrid y Valencia, ofrecen un asesoramiento objetivo

que busca priorizar la protección de los menores ante rupturas familiares
«El Derecho de Familia es la piedra
angular de nuestra andadura profesional y nos ha permitido ser líderes
en el sector de la defensa de la custodia compartida, así como de todo lo
que afecta a los menores inmersos
en una ruptura familiar. Asimismo,
asesoramos a múltiples asociaciones de padres y madres separados, a
través de una labor que ayuda superar ese trance», afirma Jorge Martínez Martínez, titular del despacho.
«Sabemos –agrega– de la importancia que para una persona que se
encuentra ante una ruptura familiar
representa el soporte de los profesionales abogados, psicólogos y
trabajadores sociales, entre otros, y
que la información que reciba sea
constante. Nuestra misión es ofrecerles, desde la necesaria objetividad, el mejor asesoramiento posible
para que las decisiones que tomen,
sean meditadas y, sobre todo, encaminadas a proteger a sus hijos. Ésa
es nuestra razón de ser, proteger a
los niños».

GC Legal ofrece una asesoría jurídica integral, multidisciplinar y de
máxima calidad, por lo que dispone
de abogados con una contrastada y
sólida experiencia en sus respectivas
áreas de práctica. Actualmente, el
despacho madrileño cuenta con 20
profesionales.
Una de las especialidades del despacho es el Derecho del Deporte. GC
Legal asesora a federaciones deportivas, clubes y SAD, entidades de derecho público y deportistas en todos
los aspectos jurídicos de su actividad.
También a las empresas que quieren
acercarse al mundo del deporte
como proveedores de servicios o
patrocinadores
Algunas de las áreas en las que
prestan sus servicios son las de contratación, cesión y traspaso de deportistas; dopaje; estructura jurídica
de clubes deportivos y sociedades
anónimas deportivas; procedimientos ante organismos nacionales e
internacionales; arbitraje deportivo;
patrocinios deportivos; derechos de
retransmisión; derechos de imagen
y fiscalidad en el deporte.
Tomás González Cueto es sociodirector de GC Legal. Abogado del
Estado desde 1988 y colegiado en
Madrid desde hace más de 30 años.
Acumula una amplia experiencia en
el asesoramiento y defensa de todo

Víctor Moisés Meño; Eva, Francisco y Jorge Martínez Martínez, y Jesús Mahía

DERECHO DEPORTIVO

GC LEGAL
➤ Con una amplia trayectoria en el mundo de la

Abogacía, el director del bufete lidera un equipo de una
veintena de profesionales que atienden distintas áreas

Tomás González Cueto recogió el galardón. Sobre
estas líneas, con Julián Crespo, Raquel Serrano,
José Luis Vaquero, Carmen Rodríguez, Tomás González,
Carolina García Gutiérrez, Beatriz Rodríguez Villar,
Lucas Blanque y Hugo López López

tipo de entidades públicas y privadas, tanto de administraciones públicas o colegios profesionales, como

sociedadesmercantiles,fundaciones
y asociaciones. Preside la Comisión
Jurídica del Consejo General de la

El bufete Superbia Jurídico nació
en el año 2003 en Valencia y desde
2008 también está establecido en
Madrid. En estos años, la unión de
la firma con los mejores profesionales del sector, posibilitó ampliar
sus servicios a la rama del Derecho
Penal, fundamentalmente a los
delitos relacionados con el Derecho de Familia y que tanto puede
influir en las medidas que terminen fijándose para los menores en
cuestión. «Desde asuntos de Violencia Familiar y de Género a otros
de ámbitos económicos pasando
por los siempre desagradables
procedimientos contra la libertad
sexual, intentamos que los niños
que se ven inmersos en procesos
de este tipo lo noten lo menos posible y que las situaciones desagradables se reconduzcan, cuanto
antes, hacia la normalidad», agrega Martínez.
La amplia experiencia del despacho es compartida con profesionales y alumnos de las principales escuelas jurídicas de España,
colaborando con los departamentos de formación de diversos colegios de abogados. Asimismo, la formación continua y el trato directo y
cercano potencian la relación con
sus clientes.
www.superbiajuridico.es

Abogacía Española y es miembro
del Consejo Editorial de «Abogacía
Española».
Asimismo, es comisionado para la
supervisión y control externo de la
Real Federación Española de Fútbol
(RFEF), vicepresidente primero del
Tribunal Español de Arbitraje Deportivo y de la Comisión de Arbitraje
Deportivo del Comité Olímpico Español; vocal de la Comisión
Legal de FIBA, y ha sido miembrodelTribunalAdministrativo
del Deporte y antes presidente
de la Junta de Garantías Electorales del Consejo Superior de
Deportes (CSD). GC Legal dispone de abogados de primer
nivel liderando todas sus áreas
de actividad, como Ramón
Caravaca (Derecho Público,
Urbanismo y Medio Ambiente,
Deporte y Penal Económico),
Elisa de la Nuez (Transparencia, Público, TIC), Lucas Blanque (Público, Procesal y Arbitraje), José Luis Vaquero
(Societario), Hugo López (Fiscal), Julián Crespo (Laboral),
Raquel Serrano (Contratación
mercantil y Derecho del Deporte) oMaría Pérez-Andreu (Público
y Urbanismo y Medio Ambiente).
www.gclegal.es
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LOS PREMIADOS
DERECHO MÉDICO-SANITARIO

RAFAEL MARTÍN BUENO ABOGADOS
➤ Su dedicación exclusiva le posibilitó obtener una

de las indemnizaciones de mayor cuantía alcanzadas
en España en relación a negligencias médicas
El letrado Rafael Martín Bueno es
especialista en negligencias médicas, con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha fundado el
único despacho dedicado en exclusiva a las negligencias en el
ámbito médico. Con otro punto
diferenciador: su forma de trabajar. Él, personalmente, se encarga
de elaborar la demanda, asistir a
los juicios y atender a los clientes y
mantener las relaciones con ellos.
Esta dedicación, unida a su experiencia profesional, ha permitido
obtener las indemnizaciones más
elevadas de España, incluyendo la
de mayor cuantía jamás alcanzada
en relación con las negligencias
médicas, con un importe de más
de 3,3 millones de euros.
Su objetivo es lograr hacer justicia para todas las familias que han
pasado por algo tan duro y cuyo
daño sólo puede ser reparado, par-

El despacho Barba García Abogados, con sede en Málaga, atiende,
desde hace dos décadas diferentes,
gestiones jurídicas en Derecho Civil, Penal, Tributario, Administrativo, Mercantil, Bancario y Derecho
Internacional, así como reclamaciones a empresas navieras, una de
sus especialidades.
Dirigido por la abogada Antonia
Barba García, el bufete multidisciplinar cuenta con un equipo de letrados especializados que apuestan
por la atención personalizada de sus
clientes para orientarlos en la toma
de decisiones acertadas en cada situación y momento, reclamando
derechos o estando al día con sus
obligaciones legales.
Una de las áreas fuertes del bufete Barba García Abogados es la labor desarrollada en el área internacional, ante el Comité de Derechos
Humanos, Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
y Tribunal de Estrasburgo. En la
actualidad se están cursando comunicaciones por desahucio, por
discriminación entre los perjudicados, ante falta de criterios orientadores para la determinación de indemnizaciones, en el caso del
accidente ocurrido a bordo del buque Costa Concordia, demanda
ante el TEDH por indefensión ante
la negativa de un tribunal español

cialmente, mediante una indemnización económica. Por ello, se ha
involucrado para que aquellas personas que lo necesiten puedan acceder a sus servicios, facilitando las
consultas gratuitas y relacionando
sus honorarios con el éxito del caso
encargado. De este modo, si no
gana no cobra, lo que garantiza al
cliente una objetividad en la valoración de la viabilidad de su caso.
Toda esta calidad profesional ha
sido posible gracias a un gran esfuerzo en la adquisición de conocimientos médicos, necesarios para
poder rebatir los informes de los
peritos en los juicios. También
cuenta con un excelente equipo de
abogados y médicos con una gran
formación que le ayudan para el
buen fin del encargo profesional.
El despacho ha sido dirigido hacia la acción civil, tanto contra entidades de salud como contra

Rafael Martín Bueno. A la derecha,
con Ángel Luis Martín Bueno

compañías aseguradoras. Dicha
opción es más dificultosa para el
abogado, pero permite obtener
indemnizaciones más elevadas
que por otras vías, como la contenciosa-administrativa.
www.rafaelmartinbueno.es

DERECHO INTERNACIONAL

BARBA GARCÍA ABOGADOS
➤ Con la dirección de la abogada Antonia Barba García, el área premiada

cuenta con la colaboración del letrado experto, Emilio Ginés Santidrián
de dar un plazo razonable al abogado de la defensa para instruirse de
la causa, etc. En este área, el despacho cuenta con la colaboración del
prestigioso abogado Emilio Ginés
Santidrián, experto en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Desde 2006, representante
de España ante el Consejo de Europa en el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en
Estrasburgo (CPT). Desde hace 10
años, miembro del Subcomité de
Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT).
Una de las sentencias más sonadas hace una mención especial a la
condena a España por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU por
incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva
York, al entender que el recurso de
casación ante el Tribunal Supremo
no cubre las exigencias del principio de doble instancia penal, ya que
no permite revisar las pruebas del
juicio. El Comité de Derechos Hu-

La premiada, Antonia Barba, junto a
Emilio Ginés y Antonio Martín Barba

manos aceptó la demanda de su
abogado, Emilio Ginés Santidrián,
pese a que habían transcurrido más
de dos años desde la sentencia del
Supremo y a que no había acudido
al Tribunal Constitucional.
www.barbagarciaabogados.com
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El Bufete Berriatua, fundado en
1975 en Madrid, es uno de los despachos con más historia en nuestro
país y trabaja siempre desde una
perspectiva en la que mantiene la
excelencia como máximo exponente. Ofrece servicios de asesoramiento jurídico, especialmente en materia de Derecho Laboral, Relaciones
Laborales (negociación colectiva,
expedientes de regulación de empleo, modificaciones sustanciales,
traslados, derechos sindicales, etc.)
y Derecho Administrativo relacionado o derivado de la normativa
laboral (cotizaciones a la Seguridad
Social, infracciones administrativas de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (LISOS), prevención de riesgos laborales, etcétera).
Javier Berriatua Horta, socio fundador y director del despacho, es
uno de los abogados de mayor prestigio reconocido a nivel nacional a lo
largo de más de 40 años de ejercicio
profesional. Junto a él trabajan varios
colaboradores habituales, todos ellos
abogados litigantes especialistas en
Derecho Laboral y Administrativo,
con experiencia tanto en el asesoramiento al cliente como en la mediación, negociación y defensa jurídica
en distintas y diversas áreas de actividad empresarial, así como en la estructura administrativa.

Don José María Mazón Sainz, letrado asesor del Banco de España,
fundó en los años 40 el despacho
que continuó a través de su hijo
Eugenio Mazón Verdejo, jefe en los
servicios jurídicos del Banco de
España. Actualmente, la letrada
Vega Mazón Lloret, hija del segundo, es la socia directora de Mazón
Abogados.
Desde su inicio, el bufete ha tenido una especial dedicación al Derecho Civil, Mercantil, Financiero y
Administrativo. «El objetivo es fidelizar a nuestros clientes ofreciendo
atención personalizada, seguimiento individualizado de los asuntos
encomendados, así como información constante del desarrollo de los
asuntos y de las etapas y fases de los
procedimientos contenciosos», aseguraVega Mazón y agrega: «El trabajo
en equipo sobre los supuestos que lo
requieran o lo permitan es parte de
nuestro trabajo, así como atender los
programas de desarrollo profesional
permanente». La directora de Mazón
Abogados es licenciada en Derecho y
especialista en Derecho civil – destacando en derecho hipotecario, propiedad horizontal, arrendamientos
urbanos, derecho de la construcción–, derecho mercantil, derecho
procesal y derecho urbanístico... Ha
participado en numeroso semina-

DERECHO LABORAL

BUFETE BERRIATUA
➤ Con cuatro décadas de trayectoria, el despacho

madrileño se especializa en negociación colectiva e
individual, así como en soluciones extrajudiciales
«El ser un despacho de dimensiones reducidas nos permite un
trato cercano al cliente y un conocimiento profundo de todos sus
problemas. Contamos con experiencia en la negociación colectiva
e individual, así como en la solución extrajudicial de conflictos,
siendo miembros, en calidad de
mediadores del Instituto Laboral
de la Comunidad de Madrid», afirma Javier Berriatua.
De cara a obtener la máxima satisfacción tanto en los procesos de defensa como durante toda la relación
con cada uno de sus clientes, el Bufete Berriatua apuesta por mantener
una dedicación exclusiva y personalizada que les permite establecer relaciones profesionales construidas
sobre una base de seriedad, confianza, profesionalidad y sobre la búsqueda de soluciones acordes con
cada caso y situación.
www.bufeteberriatua.es

PIE DE FOTO

El letrado Javier Berriatua recogió la estatuilla. En la otra imagen, con
José Manuel Vila, Javier Sánchez, Tania Herrero, Ana Santamarina,
Emilio Berriatua, Ángeles Marcos y Rafel Ruiz

DERECHO CIVIL

MAZÓN ABOGADOS
➤ Con una trayectoria de cuatro décadas, el despacho

está dirigido por la abogada Vega Mazón, quien
destaca la permanente actualización de su equipo

rios y cursos de postgrado y de Derecho comparado y de Doctorado,
entre otros: Introducción al Derecho Inglés, The London School of
Economics and Political Science-

Law Department; Diplomatura en
Derecho Bancario y Bursátil y Diplomatura en Derecho Urbanístico.
www.mazonabogados.es

La letrada Vega Mazón, en el estrado con
el premio, y con María José Hernández
Pomares, en la otra imagen
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Gabinete Jurídico Fermín Morales,
fundado en 1997, está dirigido por
Fermín Morales Prats, catedrático
de Derecho Penal a quien acompaña
un equipo de abogados penalistas de
consolidada trayectoria y especialización en el ámbito del Derecho penal económico. Asimismo, ostenta
una red de contactos con despachos
«partner» en el ámbito nacional e internacional. La firma cuenta con una
sólida trayectoria en la elaboración
de dictámenes y opiniones legales en
el ámbito jurídico-penal y, asimismo,
asume el asesoramiento penal preventivo en el ámbito empresarial.
La actividad del despacho se centra en la defensa y representación de
personas físicas y jurídicas en procedimientos penales, así como en derecho penal preventivo en el ámbito
empresarial, asesoramiento jurídico
a particulares y empresas, además de
la elaboración de dictámenes penales especializados. Es de destacar que
Fermín Morales, catedrático del Departamento de Ciencia Política y
Derecho Público de la UAB, ha sido
incluido hace unos años, entre los 40
abogados españoles reconocidos en
la lista Best Lawyers, además de ser
nombrado el mejor abogado de Barcelona en su especialidad.
El letrado fue también profesor de
la Universitat de Barcelona y la Universitat Ramón Llull-Esade, así como

DERECHO PENAL

MORALES ABOGADOS PENALISTAS
➤ Fermín Morales, titular del despacho, fue incluido hace unos años entre

los 40 abogados españoles reconocidos en la lista «Best Lawyers»
Fermín Morales, en el escenario,
y con Pablo Morales, Thea
Espinosa, Thea Morales y Carlos
Guerrero, a la izquierda

catedrático de la Universidad de
Cantabria y la Universitat de Lleida.
Además, ha sido profesor invitado en
las universidades italianas de Parma
yTrento e investigador contratado en
el Max Planck Institut (Alemania).
Es miembro de los colegios de abogados de Barcelona y Madrid y del
comité científico de la Asociación
Española de Derecho Sanitario. Ha
recibido la medalla del Colegio de

Abogados de Barcelona en reconocimiento a su trayectoria personal y
profesional. Fermín Morales es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores (http://
raed.academy/el-catedratico-dederecho-penal-fermin-moralesprats-ingresa-en-la-real-academiade-doctores/).
www.moralesabogadospenalistas.com

DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD E IMAGEN
Antonio González Zapatero,
en el estrado y, en la otra
imagen con Óscar Deleito
y Santiago García-Lomas

AVERUM ABOGADOS
➤ El despacho es experto en definir la línea de

libertad de expresión y el derecho que asiste a personas
físicas y a empresas en cuanto a su intimidad
Averum Abogados se ha especializado en defender el honor, tanto de
las personas físicas en su intimidad
y propia imagen y la de sus familiares como en la defensa legal de la
reputación de las empresas que
operan en el mercado. «No es extraño el día en el que nos encontramos
en los medios alguna referencia al
conflicto que se produce cuando la
libertad de expresión, recogida en
el artículo 20 de la Constitución
Española, choca con el derecho al
honor, a la intimidad y a la propia
imagen de las personas», explican
desde el bufete.
Desde Averum Abogados, señalan que, a pesar de que la libertad de
expresión es de manga ancha alcanzando las ideas y la opinión, y por su
parte, el derecho a la información supone veracidad, además del interés
general, lo cierto es que en ningún
caso la Ley no protege contenidos insultantes, vejatorios o difamatorios.

En España, la defensa del honor
se defiende por vía civil, porque es
un derecho fundamental de la
persona. También existen dos delitos que se enjuician por vía penal.
El primero de ellos es la injuria,
reflejado en el artículo 208 del Código Penal, y que hace referencia a
las acciones o expresiones que
deshonran, desacreditan o menosprecian a otra persona, afectando a su propia dignidad. El segundo delito, la calumnia, que está
recogida en el artículo 205 del Código Penal, hace hincapié en una
imputación falsa que pueda dañar
o perjudicar a alguien.
Asimismo, debido a todas las tecnologías que hoy nos rodean y que
hacen que nos encontremos en un
mundo globalizado, la lucha entre
el derecho al honor, a la intimidad y
a la propia imagen, versus libertad
de expresión y derecho a la información, ya no es un caso exclusivo

de los medios de comunicación. La
gran variedad de plataformas digitales, entre ellas las redes sociales,
ya han entrado en el juego.
Por eso, Averum Abogados se ha
adentrado a fondo en el derecho digital, desde la protección de datos
sensibles hasta la persecución de
difamaciones ilegales.
A través de Averum Abogados, los
damnificados , sean particulares o
empresas, tienen la oportunidad

de conocer los diferentes criterios
que los principales tribunales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional,
Tribunal Supremo de España y audiencias provinciales) adoptan sobre la valoración del daño moral
que puede sufrir una persona física
o jurídica. Y de defenderse contra
estos ataque.
www.averum.es
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URA URQUIZA ABOGADOS
➤ Cuentan con profesionales que, desde las islas Canarias y Málaga,

trabajan tanto en todo el territorio nacional como en el ámbito internacional
URA Urquiza Abogados es una firma de servicios legales que fue
creada en 2016 y que cuenta con
oficinas en Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria, así
como en Málaga. En poco tiempo,
ha logrado posicionarse entre las
firmas más prestigiosas de las islas Canarias en el sector jurídico,
contando con una amplia cartera
de clientes de primer orden, con
presencia tanto en el territorio
nacional como también a nivel
internacional.
El objetivo que persigue el despacho es el de ofrecer a sus clientes
un servicio personal y especializado
basado en los más altos estándares
de solvencia técnica, excelencia y
eficiencia y todo ello bajo el respeto máximo de las reglas éticas y
deontológicas.
URA Urquiza Abogados cuenta
con un solvente equipo de profesionales que provienen de firmas
multinacionales de reconocido
prestigio y que cuentan con una

Ejaso ETL Global cuenta con sedes
en siete capitales españolas y en
Lisboa. A lo largo de 25 años, la firma ha incorporado profesionales
de primer nivel. Desde 2002, una de
esas personas es la letrada María
Gaitán Lujan, directora del departamento de Derecho Bancario y Seguros que está situado en Madrid.
La integración de Ejaso con ETL
en 2016 ha supuesto la incorporación a uno de los proyectos legales
más sólidos dentro del mercado legal europeo. Además de contar con
áreas independientes especializadas en diferentes materias del
Derecho, la estructura de Ejaso
ETL Global posibilita que se trabaje de manera coordinada entre
departamentos, con el fin de configurar equipos capaces de ofrecer
las soluciones que mejor se adapten a las necesidades específicas
de cada sector. Por esa razón, puede garantizar un completo asesoramiento multidisciplinar, tanto
preventivo como de dirección
contenciosa en diversas ramas del
Derecho.
Ejaso ETL Global lleva años asesorando en Derecho Bancario e
Hipotecario a distintas entidades
bancarias en sus relaciones con sus
clientes. Como es público y notorio,
en los últimos años, este sector se ha

dilatada experiencia y una alta
especialización.
Sonia Urquiza Royo y Carla Ruiz
Pérez son responsables del Departamento de Derecho Mercantil;
Sergio Hernández Montesdeoca y
Silvia García Rodríguez se encuentran al frente del Departamento de
Derecho Laboral, mientras que Diego Martín Ortega es el máximo responsable del Departamento de Litigación y Arbitraje.
El Departamento de Derecho
Mercantil de URA Urquiza Abogados asesora de forma recurrente en
derecho societario a empresas y
cuentas con dilatada experiencia
en operaciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones
empresariales, además de secretarías de consejos de administración,
entre otros.
Desde la constitución del despacho URA Urquiza Abogados, Sonia
Urquiza Royo y Carla Ruiz Pérez han
sido nombradas secretaria y vicesecretaria, respectivamente, de importantes sociedades.
En marzo de 2018, como consecuencia de la constitución de URA
Urquiza Abogados, Sonia Urquiza
Royo recibió el premio Mujer Empresaria 2017 por la revista «Más
Mujer».
www.urquizaabogados.com

Nadia Castellano, Sonia Urquiza y Antonio Queijeiro

DERECHO HIPOTECARIO

EJASO ETL GLOBAL
➤ La firma asesora a entidades bancarias en la

relación con sus clientes dado el aumento de litigiosidad
a nivel nacional motivado por profundos cambios

caracterizado por un aumento de
litigiosidad a nivel nacional y comunitario, motivado por los profundos
cambios que han sufrido estas materias a nivel normativo y jurisprudencial, destacando las relativas a
cláusulas suelo, vencimiento anticipado e intereses de demora.
La firma cuenta con un equipo de
abogados especializado en la materia
y con unos avanzados medios técnicos y de gestión que
ha permitido dar
un servicio de calidad a sus numerosos clientes en los
más de 10.000 expedientes asignados en los últimos
ejercicios.
«En Ejaso ETL
Global tenemos
como objetivo continuar asesorando y
defendiendo los intereses de nuestros
clientes, buscando
la excelencia en el
tratamiento de cada
supuesto», explica
María Gaitán.

María Gaitán recibió el premio de manos de Pablo Suñer. A la izquierda, con Manuel González Haba

www.ejaso.es
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PARDO GATO ABOGADOS
➤ Con sede en A Coruña y delegaciones en Madrid y Barcelona, se centra en

servicios a ayuntamientos, urbanismo, contratación, sanciones y extranjería
José Ricardo Pardo Gato es abogado director del bufete Pardo Gato
Abogados, con sede en A Coruña y
delegaciones en Madrid y Barcelona. El equipo de trabajo del despacho ofrece la mejor defensa jurídica personalizada a particulares y
empresas con los máximos estándares de ética y calidad. El Derecho
administrativo es una de sus especialidades, centrándose en servicios a ayuntamientos, contratación
administrativa, urbanismo, sanciones y extranjería. Atiende también casos de Derecho civil, mercantil y laboral.
«Somos un equipo de profesionales con clara vocación por el Derecho y gran capacidad de trabajo, que
hemos ido creciendo en diversas
especialidades jurídicas, pudiendo
así aportar la máxima calidad y valor
añadido a nuestros servicios», afirma Ricardo Pardo.
Recordamos que el letrado Pardo
Gato es académico y árbitro en Derecho, así como profesor y director

del área de Deontología del Abogado del Big Data Jurist del Instituto
Superior de Derecho y Economía, y
profesor del Máster de Peritaje Judicial y Auditoría en Prevención de
Riesgos Laborales del IMF Business
School y de la Universidad Camilo
José Cela. Ostenta, asimismo, el
rango de Teniente RV del Ejército de
Tierra, adscrito en el área de Administración a la Fuerza Logística
Operativa desde 2005.
Ha participado como ponente en
múltiples seminarios, foros y congresos, nacionales e internacionales,
y es autor de más de un centenar de
artículos y de más de 20 libros de tenor jurídico, entre ellos monografías,
diccionarios, códigos y comentarios
de jurisprudencia y legislación; junto
con otros estudios históricos, que le
han valido la concesión de premios
de literatura y ensayo.
Ha sido acreedor de 18 premios
de investigación jurídica. Internacionales: Premio García Goyena de
la UNED, Premio Jurídico Interna-

José R. Pardo Gato, con Stefani Díaz a la izquierda, recogió la estatuilla conmemorativa

cional ISDE y Premio a la Excelencia
en la Práctica Jurídica de «Economist & Jurist»; nacionales: Premio
Estanislao de Aranzadi, Premio Scevola, Premio Magistrado Ruiz Vadillo y premios de los Colegios de
Abogados de Madrid, Barcelona,
Murcia, Coruña o Vigo; autonómicos: Premio de Administración Pública de Galicia, Premio Amando
Losada del Consejo de la Abogacía

DERECHO MERCANTIL

BUFETE ROSALES
➤ En su dilatada experiencia consta la resolución

favorable de más de 30.000 sentencias de anulación y
recuperación de inversiones en productos bancarios
Bufete Rosales, cuya trayectoria de
más de 30 años de ejercicio lo ha
posicionado como especialista en
las áreas de Derecho Mercantil,

A la izquierda, Apolonio Díaz de
Mera, Inmaculada Guijarro,
Sagrario Carreras y José Baltasar
Plaza, quien recogió la estatuilla

Concursal, Civil, Laboral y PenalEconómico, cuenta actualmente
con tres despachos abiertos en
Madrid, una plantilla fija y más de
100 colaboradores distribuidos en
toda España.
Los profesionales cualificados
que cubren las diferentes áreas, están dirigidos por su socio director, el
letrado José Baltasar Plaza Frías, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid;
máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa
de Madrid, administrador concursal y mediador civil-mercantil.
«A lo largo de nuestra dilatada
carrera, hemos resuelto con éxito
más de 30.000 sentencias favorables en la anulación y la recuperación de inversiones en productos
bancarios como las acciones y preferentes de Bankia, cláusulas suelo,
hipotecas multidivisas, swaps y

Gallega, o Premio A la investigación
de Galicia de la Diputación de Pontevedra, entre otros.
Está en posesión de la Gran Cruz
y Cruz de Honor de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, y de la Medalla
de Oro al Mérito Profesional de las
Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo.
www.pardogatoabogados.com

bonos convertibles, entre otros
muchos temas que también tratamos», afirma Plaza Frías.
Asimismo, Bufete Rosales desempeña la defensa de la empresa
como sujeto jurídico mediante el
asesoramiento para su creación y
funcionamiento, con la planificación de la estructura societaria más
conveniente; interviniendo en sus
procesos modificativos; en las posibles fusiones y absorciones, así
como en los eventuales procesos
de disolución y liquidación de las
mismas que se llevasen a cabo.
Al respecto, desde el área de Derecho Concursal, aseguran: «Somos
pioneros y grandes conocedores
jurídicos en el mecanismo legal de
segunda oportunidad, obteniendo
un elevado porcentaje de éxito tanto en personas físicas como jurídicas, las que a pesar de haber sufrido
un fracaso económico empresarial
o personal, llegan a liberarse con
nuestra intervención de la losa de la
deuda pendiente mediante resolución judicial firme».
Su éxito, aseguran, radica en el
trato personalizado a sus clientes y
el buen hacer diario de su trabajo,
ofreciendo un servicio profesional,
riguroso y de calidad.
www.bufeterosales.es
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«La clave de todo despacho de abogados que desee desempeñar su tarea de manera eficaz está en una relación profesional con el cliente. En
otras palabras, el abogado debe considerar los problemas de sus clientes
como si fueron los suyos propios»,
afirma José Del Prado Montoro, socio fundador mayoritario y director
general de Del Prado & Partners
Solicitors.
La filosofía de la firma se sustenta
sobre la originalidad, evitando las
copias que casi nunca son buenas. El
despacho, situado en Málaga, está
integrado por profesionales con vocación, empatía hacia los clientes,
espíritu de sacrificio y una buena
formación teórica y práctica que se
trasluce en metodologías de trabajo
multidisciplinar. Aunque basados en
las leyes españolas, el bufete también
abre el abanico a las necesidades legales británico-americanas y europeas, para lo que cuenta con un
equipo bilingüe tanto en el manejo
de idiomas como en el conocimiento
de las culturas.
«Ser abogado no es una profesión,
es una forma de vida y quien de sí
mismo lo dice muchas veces, no es
consciente de lo que ello implica. No
es simplemente pleitear, eso es ser

DE LEY 2019

DEL PRADO & PARTNERS SOLICITORS
➤ Con una amplia trayectoria, el despacho con sede

en Málaga ofrece
servicios en todas las ramas del Derecho en el ámbito nacional e internacional

Antonio Queijeiro,
Shayney Tomas,
José Del Prado y
Pablo Suñer

un picapleitos, es buscar el momento
y la ocasión en la que horas, días,
meses y años de estudio, esfuerzo y
dedicación, encuentran la oportunidad de hacer Justicia», destaca José

Del Prado. Ofrecen servicios en todas
las ramas del Derecho, así como en la
Administración de Fincas y Relaciones Internacionales. De ello se desprende que trabajan tanto en el ámbito del territorio español como
extranjero. «En los tiempos que corren, ayudar a construir los sueños,
las aspiraciones, la vida de más de 25
familias que, hoy por hoy, conforman
el despacho Del Prado no es tarea
sencilla. Pero si, además, se consigue
que respiren pasión y excelencia por
su trabajo porque saben que en sus
manos están muchas veces las cuestiones más sensibles que le pueden
afectar a un ser humano, entonces,
es tarea que muy pocos consiguen.
Contagiar la vocación de servicio
sólo se logra cuando uno transforma
su profesión en un‘‘modus vivendi”»,
concluye Del Prado.
www.delpradoandpartnerses.com

