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Los European
Legal Awards
regresan con
optimismo e ilusión
El Hotel Ritz de París acogió la segunda edición de los
European Legal Awards, un evento que reúne a destacados
profesionales y despachos del mundo de la abogacía
para darles un espacio de reconocimiento e intercambio
de ideas y proyectos

L

a ciudad de las luces se la fotografía oficial antes del
recibía a los protago- comienzo del evento.
nistas de los European
Minutos después, la actuación
Legal Awards, que lle- musical de la solista gallega Aixa
gaban al engalanado Romay rompía el hielo, inauguHotel Ritz de París a las 18:00 horas rando la gala con su interpretación
del pasado 1 de diciembre. La no- del apropiado «The best», de Tina
che caía en la capital francesa ilu- Turner. Tras la canción, la artista
minada por miles de luces navide- dio paso al discurso de apertura
ñas, que hacen de la ciudad del director de los Premios, Antoparisina el lugar perfecto para es- nio Queijeiro, quien dedicó unas
caparse en esta época del año.
palabras a los premiados y aproHasta el frío de la tarde otorgaba vechó la ocasión para agradecer a
a la ciudad un encanto especial, todo el personal sanitario, reparpalpable en cualquier rincón: un tidores, Fuerzas y Cuerpos de Sepaseo por la avenida de los Champ- guridad y a todos aquellos profeElysées, la visita obligada a Notre sionales que trabajaron sin
Dame, recorrer el barrio de Mont- descanso durante los meses más
martre o perderse en el museo del duros de la pandemia. A todos
Louvre se convierten en toda una ellos, el director les dedicó el Nesexperiencia para disfrutar con los sun Dorma, de la ópera Turandot,
cinco sentidos.
interpretada por el teLos galardonados acnor Jorge Puerta, «para
cedían al Hotel embeletodas aquellas personas
POR
sados por la decoración
y profesionales que paR. Castro
navideña de la plaza
saron infinidad de noVendôme, que iluminaches sin dormir», expreba la entrada a los lujosó, emocionado, el
sos salones del emblemático hotel director.
para acceder al cóctel de bienveTras el discurso y la actuación
nida, uno de los momentos más musical, comenzó la entrega de
distendidos del evento.
premios. Los conductores de la
El salón Luis XIV, con acceso al gala, Raquel Castro y Andrés Lóimpresionante jardín del emble- pez, repartieron un total de 15 esmático hotel, servía de punto de tatuillas otorgadas por Professioencuentro en el que la organiza- nal and Business Excellence
ción hizo las presentaciones per- Institute, entidad organizadora del
tinentes, invitando a todos los evento, a despachos y profesionaasistentes a interactuar en un net- les de la abogacía, situándolos
working proactivo, no sin antes como referentes en su especialipasar por el photocall para tomar- dad: Derecho de Familia, Ciber

Seguridad, Derecho al Honor, Mediación y Arbitraje, Derecho Administrativo, Derecho del Consumidor, Derecho del Espacio… Todos
ellos han sido galardonados por su
excelencia en el sector en un evento que sirve de punto de encuentro
internacional para profesionales
del Derecho que destacan por su
dedicación y vocación.
Fomentar la prevención
En sus discursos, varios de los profesionales galardonados coincidieron en destacar la importancia
de la prevención en la abogacía,
abogando por fomentar la prevención y evitar la imposición de un
juez, puesto que su decisión no va
a ser de mutuo acuerdo: «Una sentencia impuesta por un juez nunca
va a ser acatada por las partes de
la misma manera que un acuerdo», comentaba Belén Garro, de
Ruiz Medina Garro Abogados.
«Nosotros llevamos haciendo
abogacía preventiva desde el año
85, debemos intentar que el pleito
no se produzca», aseguraba Ramón Ruiz.
Por su parte, el letrado Alberto
García Cebrián, especialista en
Derecho de Familia, reconocía
que, desde su despacho «intentamos contribuir al aumento de número de divorcios de mutuo
acuerdo. Basamos nuestro trabajo
en el asesoramiento preventivo, ya
que, el mejor juicio es aquel que
se evita».
El abogado Celestino García Ca-

Cóctel de bienvenida para los galardonados

Pablo Suñer con Mónica Turiño y Paula Suñer
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Parte del equipo
de El Suplemento posa
en el photocall

El director de los
premios, Antonio
Queijeiro, agradeció su
esfuerzo a todos los que
combatieron la pandemia
Los premiados fueron 15
profesionales y
despachos especializados
en las diferentes ramas
del Derecho

Glamour y
estilismo en la
noche parisina
► El toque de glamour de

Antonio Queijeiro en el discurso inaugural

Jorge Puerta y Catalina Rodríguez

Aixa Romay interpreta «The Best»

El brindis final en una de las mesas

la gala en la noche
parisina de la icónica
plaza Vendôme lo puso
el estilista valenciano
Tomás Salcedo, que se
encargó de los «looks»
de los distintos miembros de la organización,
incluyendo a la dirección de los premios y a
los presentadores de la
noche. Por un lado, el
director y el gerente de
Professional and
Business Excellence
Institute vistieron trajes
impecablemente
confeccionados,
diseñados por el
maestro Félix Ramiro.
Por otra parte, el staff
femenino de la organización, entre el que se
encuentra la presentadora de la gala, Raquel
Castro, lució vestidos
creados por el diseñador Benjamin Friman.

rreño animaba a sus colegas a seguir luchando incluso por aquello
que, a priori, parece imposible y
recordaba la sentencia del 4 de
marzo del 2020: «Nosotros, en
2016, comenzamos a denunciar a
entidades financieras que cobraban intereses usurarios y nos tomaban por locos. No sabíamos
que no podíamos hacerlo y por eso
lo hicimos». Ahora, en España,
este tipo de sentencias están a la
orden del día.
Mensajes de aliento
Las felicitaciones se sucedieron
entre compañeros, recordando,
sobre todo, los duros meses de
pandemia: «Os felicito y os animo
a seguir dando lo mejor de vosotros, a pesar de estos duros tiempos que estamos viviendo», decía
Rodrigo Álvarez Alonso, de Olsen
& Lancaster Partners.
Angelos Paphitis, de AG Paphitis, lanzaba un mensaje de aliento
desde el atril, incentivando a los
demás galardonados a iniciar proyectos en común: «Ha sido un año
muy difícil, pero estos cambios en
nuestra vida trajeron consigo también oportunidades de negocio de
las que también hemos podido
aprovecharnos. Nosotros estamos
abiertos a trabajar con bufetes de
todo el mundo, incluidos los que
están hoy aquí». Todos los premiados coincidieron en agradecer a
sus compañeros de despacho,
amigos y familia su acompañamiento y tesón, puesto que, muchas veces, el éxito llega en detrimento de las horas de ocio.
Precisamente con el afán de reconocer ese esfuerzo y dedicación,
nacieron estos premios, que celebraron ayer su segunda edición,
tras un 2020 marcado por la pandemia. Pablo Suñer, gerente de El
Suplemento, fue el encargado de
pronunciar las palabras oficiales de
cierre, en las que incentivó a los
galardonados a seguir adelante,
agradeciendo no solo su trabajo y
esfuerzo, sino también la paciencia
de sus familias y amigos, «que son
los que más sufren la cara B del éxito al lado de todos ustedes».
Tras el discurso de Suñer se sirvió la cena, un menú propuesto
por el chef del restaurante gastronómico del Hotel Ritz de París,
Nicolas Sale, acompañado de dos
platos dulces diseñados por el galardonado maestro pastelero,
François Perret.
El broche final a la velada lo
puso el grupo Ópera Urbana, formado por la mezzosoprano Catalina Rodríguez, la soprano Vanessa Cera y el tenor Jorge Puerta.
Juntos interpretaron distintas óperas y zarzuelas en un fin de fiesta
que acabó con un brindis de todos
los asistentes.
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Ramón Ruiz y
Belén Garro
tras recibir el
galardón

Ruiz-Medina Garro Abogados
Despacho Multidisciplinar
Un equipo de profesionales multidisciplinar que garantiza confidencialidad
y comunicación constante con el cliente

E

l bufete Ruiz-Medina
Garro es un despacho
de abogados de carácter multidisciplinar
ubicado en Almería y
cuyo ámbito de actuación se extiende a toda la Península. Cuenta con
más de 35 años de experiencia profesional, en los que han trabajado
en casos de diversas áreas y envergadura, gracias a su equipo de profesionales y colaboradores, dotados
de una amplia experiencia en cada
una de sus áreas de práctica, destacando principalmente en su vocación por el Derecho y su preparación jurídica. “Nuestro objetivo
principal 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 que rigen la
profesión, con plena garantía de
confidencialidad y comunicación
constante con nuestro patrocinado”, señalan desde el bufete.
El despacho fue fundado por el
Abogado Ramón Ruiz Medina y la
Abogada Belén Garro Giménez.
Ramón Ruiz es especialista en De-

recho Laboral y en defensa penal
de las personas jurídicas, especialista en mediación civil y mercantil
y auditor en sistemas de prevención de riesgos laborales, así como
auditor laboral y Profesor de la Universidad de Almería, en el área del
Máster de la Abogacía. Por su parte,
Belén Garro es administradora
concursal y especialista en Derecho de Familia, Derecho Civil y
Mercantil, Derecho de Propiedad
y Derecho Societario, siendo igualmente Profesora de la Universidad
de Almería, en el área del Máster de
la Abogacía.
El equipo del bufete lo completan los abogados Ramón Granados
y Jorge Guzmán, junto con el personal de administración y secretaría. Además, en función del caso en
el que trabajen, los letrados se apoyan en colaboradores externos de
reconocido prestigio, que ayudan,
en muchas ocasiones, a una resolución favorable de los asuntos encomendados.
Este despacho multidisciplinar
cuenta con cinco áreas de práctica
principales. Por un lado, el Derecho
Laboral, a través del cual ofrecen

Ramón Ruiz y Belén Garro

un asesoramiento jurídico integral
de empresas en prevención de riesgos laborales, despidos, reclamaciones de salarios y reconocimiento de derechos; sanciones;
procedimientos y demandas en
materia de seguridad social y accidentes de trabajo; convenios colectivos, expedientes de regulación de
empleo, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo;
procedimientos administrativos
judiciales o procedimientos administrativos sancionadores y actas
de liquidación de cuota de seguridad social.
Por otra parte, el Derecho de Familia, un área en el que ofrecen
asesoramiento en relación a cuestiones relacionadas con el matrimonio y relaciones sentimentales
(guardas y custodias de los hijos,
pensiones de alimentos cónyuge e
hijos, pensión compensatoria, atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, cargas económicas…). Además, asesoran en
procedimientos de divorcios de
mutuo acuerdo y contenciosos; en
procedimientos de regulación de
medidas paterno filiales; en liqui-
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daciones de la sociedad económico
matrimonial o de parejas de hecho;
en procedimientos de incapacidad
o declaración de herederos.
En el área de Derecho Administrativo y Urbanismo gestionan recursos contenciosos administrativos ante los Juzgados y Tribunales
que correspondan. Se encargan de
los trámites administrativos ante
las Administraciones Públicas, así
como procedimientos de expropiación, licencias de construcción
y actividad o planes y proyectos
urbanísticos.
Una de las principales especializaciones del bufete es el Derecho
Penal. En este sentido, destacan acciones como: defensa y acusación
particular en delitos leves y delitos
ante el Juzgado de Instrucción, Juzgado de lo Penal y Audiencia Provincial; interposición de denuncias
y querellas y responsabilidades derivadas de reclamaciones de daños
y perjuicios derivados de accidentes
de tráfico y laborales.
Derecho Civil y Mercantil
Por último, otra de sus grandes
áreas de especialización es el Derecho Civil y Mercantil. Dentro de
esta rama del Derecho, 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, reclamaciones y defensa en relación a
acciones derivadas de la Ley de
Ordenación de la Edificación, Ley
de Segunda Oportunidad o reclamaciones patrimoniales derivadas de la aplicación del Estado de
Alarma y los cierres de establecimientos como consecuencia.
El valor añadido de este bufete
almeriense radica en el trato personalizado que ofrece a sus clientes, unido a la calidad de su servicio,
la formación y profesionalidad de
su equipo y la relación calidad-precio de sus servicios. Prueba de ello
son los resultados obtenidos y la
valoración de sus clientes, que los
sitúan como referentes a nivel nacional.
A este premio europeo que recibe Ruiz-Medina Garro Abogados,
se suma el Premio Nacional de Ley
obtenido en la misma categoría en
el año 2019, en un evento organizado por El Suplemento en el Hotel
The Westin Palace de Madrid. Este
galardón los reconocía como Despacho Multidisciplinar de referencia nacional. Ahora, tras estos años
de arduo trabajo y gestión de la
nueva situación originada por la
pandemia del Coronavirus, el despacho ha sido merecedor del European Legal Award 2021.
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on más de 35 años de
experiencia en el
ejercicio profesional
de la abogacía y más
de 30.000 clientes satisfechos, Bufete Rosales es un
despacho de abogados especializado en el área del Derecho Mercantil, Concursal, Civil, Laboral y
Penal-Económico.
El bufete cuenta con un amplio
equipo de profesionales multidisciplinares, especializados en las
distintas áreas del Derecho y dirigidos por el CEO del bufete, José
Baltasar Plaza Frías, su socia y directora de Recursos Humanos,
Sagrario Carreras Gómez, y la directora general, Inmaculada Guijarro Valverde.
En los últimos años, el bufete ha
aumentado exponencialmente su
plantilla fija, así como su red de
colaboradores, que en la actualidad supera el centenar de profesionales del sector, especializados
en diversos ámbitos y distribuidos
por todo el territorio nacional. La
firma, que cuenta actualmente
con tres despachos abiertos en
Madrid, se caracteriza por un ambiente emprendedor y dinámico
en el que sus clientes encuentran
asesoramiento y defensa jurídica,
tanto si son empresas como particulares.
El equipo de profesionales de
Bufete Rosales se compone de
abogados, economistas, administradores concursales, procuradores, peritos judiciales, economistas, auditores, contables y

Bufete Rosales
Derecho
bancario
Especialistas en la defensa de
los derechos e intereses de los
afectados por productos bancarios
abusivos a nivel nacional

José Baltasar Plaza posa con el galardón
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graduados sociales especialistas
en las áreas de actuación del despacho. «Buscamos ofrecer la mejor solución a los problemas de
nuestros clientes a través de una
atención personalizada para cada
uno de ellos», señalan desde la
dirección.
Si por algo destaca este bufete es
por su implicación en el área del
Derecho Bancario, representando
en la actualidad a clientes afectados por hipoteca multidivisa, cláusula suelo, gastos de hipoteca,
IRPH, así como afectados del Banco Popular. En Bufete Rosales analizan cada caso de manera personalizada y asesoran al cliente
durante todo el procedimiento
judicial.
Bufete Rosales acumula una
media de un 98% de éxito en este
tipo de reclamaciones y ha ayudado en estos últimos doce años a
más de 80.000 clientes a recuperar
una cifra superior a los 500 millones de euros.  
En el despacho tienen también
una importante repercusión los
afectados por las tarjetas revolving, representado Bufete Rosales
en la actualidad a miles de afectados por las mismas. «Revisamos
cada contrato, calculamos los intereses abusivos cobrados por la
entidad financiera y calculamos la
indemnización que le corresponde a cada cliente», señala su CEO,
José Plaza.
A lo largo de su dilatada carrera,
los profesionales del bufete han
cosechado más de 30.000 senten-

cias favorables en la anulación y
recuperación de inversiones en
productos bancarios, como por
ejemplo acciones y preferentes de
Bankia, cláusulas suelo, hipotecas
multidivisa, swaps o bonos convertibles.
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.
Segunda Oportunidad
En el área de Derecho concursal,
Bufete Rosales es pionero en el
mecanismo legal de Segunda
Oportunidad, así como grandes
conocedores de su funcionamiento, obteniendo un elevado porcentaje de éxito tanto en personas físicas como jurídicas que, a pesar
de haber sufrido un fracaso económico, empresarial o personal,
llegan a liberarse, gracias a la intervención experta del bufete, de
la deuda pendiente mediante una
resolución judicial firme.
El éxito de este despacho –que
fue también pionero en el uso de
la publicidad para la captación de
clientes a través de los medios de
comunicación nacionales–, radica
en el trato personalizado que ofrecen a sus clientes, avalado por su

El despacho ha
recuperado más de 500
millones para 80.000
clientes, un porcentaje
de éxito del 98%

José Baltasar Plaza envió un vídeo de agradecimiento ya que no pudo acudir al evento

buen hacer diario, a través de un
servicio profesional, riguroso y de
calidad.
El crecimiento exponencial de
este bufete de carácter familiar,
especialmente el vivido en los últimos cinco años, y con la experiencia de una reestructuración y
digitalización de la metodología
de trabajo de todos sus departamentos debido a la pandemia del
coronavirus, han hecho a este
despacho madrileño merecedor
del European Legal Award en la
categoría de Derecho Bancario.
Este galardón se une a otros destacados reconocimientos con los
que cuenta Bufete Rosales, que ha
sido también galardonado con el
Premio Nacional de Ley 2019,
otorgado por El Suplemento en
Madrid en la misma categoría.
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l abogado Alberto García Cebrián, especializado en Derecho de
Familia, es pionero en
ofrecer un asesoramiento prematrimonial gratuito
en la feria 1.001 Bodas de IFEMA,
lo que supone una evolución en
la mentalidad de los nuevos matrimonios y familias en los que por
primera vez el asesoramiento jurídico se concibe como una necesidad. Para el letrado, el valor de
un matrimonio no puede convertirse en inconsciencia, debemos
tener la conciencia suficiente
como para casarnos con valores.
Cuidar y reforzar las relaciones
familiares para evitar someterlas
a más presión de la que pueden
aguantar y así intentar prevenir
enfrentamientos, rupturas y situaciones límite, que perjudicarían especialmente a los hijos
comunes, es un hecho de obligado cumplimiento a ojos de García
Cebrián, que considera necesario
fomentar la corresponsabilidad
en las relaciones paternofiliales
para prevenir conflictos y divorcios; especialmente los conflictivos, para que, en el caso de que el
divorcio sea necesario, facilitar
que sea amistoso.
En Abogados Cebrián -el despacho dirigido por Alberto García
Cebrián-, intentan desdramatizar, normalizar y democratizar el
Derecho de Familia, contribuyendo al aumento del porcentaje de
divorcios amistosos. «Cada acuerdo familiar tiene un valor incalculable, pues es una solución para
una familia que lo necesita y ahorra enfrentamientos, tiempo y
dinero», explican.
El sector jurídico sistemáticamente se centra en aplicar derecho positivo y en su evolución y
aplicación desde un punto de vista técnico. En Abogados Cebrián,
además, tienen en cuenta su aplicación práctica y evolución social,
pues en el ámbito familiar aún
existe mucho desconocimiento y
«lo más importante no es que tengamos un Estado de Derecho con
derechos teóricos y que la población mayoritaria desconoce, pues
los derechos deben de ser efectivos en la práctica», señala el letrado.
Las familias deben saber gestionar sus relaciones familiares de la
manera más autónoma posible
sin seguir el camino de dependencia a los abogados cuando
existen problemas, sino fomentar
el asesoramiento preventivo para
que ir a consultar a un despacho
de abogados no sea algo excepcional, sino habitual con la intención de evitar controversias y tomar decisiones acertadas.
Siguiendo esta dirección, las
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Alberto García Cebrián
Derecho de Familia
«El divorcio no es un capricho, es una necesidad y debe
estar al alcance de todos»
siguientes generaciones evolucionarán hacia relaciones familiares sanas, basadas en el conocimiento de sus derechos y
obligaciones familiares y la educación sentimental adecuada que
nos lleven a relaciones familiares
valiosas que se saben por encima
de todo respetar. En España, contamos con grandes profesionales
del derecho que conocen a la perfección el ordenamiento jurídico,

lo importante es que ese conocimiento se trasmita correctamente y de manera accesible posible
a las personas.
En Abogados Cebrián se defiende el valor de un divorcio integrativo. «En un divorcio, el núcleo familiar sigue siendo el
mismo, pues está formado por las
mismas personas sin perjuicio de
su posterior evolución y lo que
supone el divorcio es que se orga-

nice de manera diferente, se debe
regular de manera inclusiva sin
dar de lado ni excluir a ninguno
de sus miembros», afirman.
Para García Cebrián, es imprescindible potenciar el matrimonio
y divorcio consciente y las relaciones sentimentales sanas que tomen decisiones verdaderamente
libres y sepan cuidar su matrimonio mientras sea viable y terminarlo a tiempo de manera amis-
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tosa cuando deje de serlo. “Hay
que tener claras las prioridades y
utilizar el sentido común, pero si
desconocemos las consecuencias
legales de nuestras vinculaciones
matrimoniales estaremos poniendo en peligro nuestras relaciones familiares”. Pues, según el
abogado, el sistema se centra casi
en exclusiva en el divorcio y no en
la prevención de este, no hay que
poner la tirita, sino evitar la herida
y estamos demasiado acostumbrados a la agresión sentimental
de relaciones insanas y tóxicas
que no propicia la estabilidad ni
felicidad familiar.
Algunas personas consideran
que hay que pensárselo mucho
antes de pedir el divorcio para no
equivocarse, pero tal vez no somos conscientes de que muchos
matrimonios se equivocaron
cuando contrajeron un matrimonio precipitado sin asesoramiento, cuando tramitan un divorcio
demasiado tarde o cuando no deciden divorciarse nunca a pesar
de quererlo y necesitarlo. «Debemos utilizar la misma diligencia
para todas las decisiones. Aunque
estemos casados, no somos de
nadie ni nadie es nuestro. En una

«Un divorcio se debe
regular de manera
inclusiva sin excluir ni
dejar de lado a ningún
miembro de la familia»

Alberto García posa en el escenario con el galardón

Alberto García
y Esther
Ferrero

separación dos personas se separan, pero necesariamente se rompen», afirma el abogado que, en
definitiva, aboga por un servicio
jurídico que pretende reforzar las
relaciones familiares para fomentar matrimonios más conscientes,
sanos y libres.
En este sentido, el letrado creó
las Divorcionetas, un formato de
divorcio amistoso por 150 euros
por cónyuge en cualquier Juzgado
de España con una publicidad
única y revolucionaria a pie de
calle en furgonetas rotuladas, que
han ayudado a superar el miedo,
tabú y prejuicio que existía en torno al divorcio y su evolución, pues
«el divorcio no es un capricho, es
una necesidad y debe de estar al
alcance de todos», concluye el
letrado, también pionero en el
servicio «matrimonio seguro»,
que ofrece asesoramiento jurídico preventivo en Derecho de Familia, tanto prematrimonial como
matrimonial y de ser necesario el
divorcio, eso sí, amistoso. De eso
trata su libro «Juntos o separados,
pero felices», que va ya por la segunda edición.

European Legal Awards 7

La Razón • Lunes. 13 de diciembre de 2021

L

a firma global Olsen &
Lancaster Partners
ofrece servicios legales
y de consultoría a nivel
internacional en todas
las disciplinas del Derecho Empresarial. Tiene una clara tendencia pluridisciplinar y un fuerte
carácter internacional, apoyado
por un amplio abanico de socios,
asociados y despachos colaboradores a través de los cuales ofrecen
a sus clientes una atención personalizada, objetiva y global.
El bufete conjuga tradición, experiencia y especialización sectorial por países, contando con sedes
propias en los principales escenarios económicos de Europa, Reino
Unido, Asia y América, tejiendo
una red de servicios jurídicos a nivel internacional, con una visión
periférica y contando con la cercanía de los mejores profesionales
nativos de cada Estado.
Esta compañía internacional
tiene sus raíces en la especialización y el desarrollo de diversos
profesionales y despachos de abogados que, tras su unión y fusión,
potenciaron el crecimiento común basado en su expertise como
punto de partida para conformar
un operador único global con una
visión e implantación geográfica
internacional.
Olsen & Lancaster cuenta con
una amplia experiencia en los
mercados globales y representa un
nuevo concepto de bufete jurídico
y consultoría empresarial. Así es
como se ha presentado en nuestro
país el pasado año 2020, implantando un nuevo proyecto que se
ha desarrollado de la mano de un
referente en el sector asegurador
y financiero: el Grupo Herrero Brigantina.
En este sentido, Jorge ÁlvarezHevia González, socio director,
destaca que la implantación de la
firma internacional en España es
una «apuesta firme y decidida y
con vocación de mejorar la productividad y competitividad del
tejido empresarial nacional».
Los primeros profesionales y
despachos jurídicos sobre los que
se asienta el crecimiento y configuración de Olsen & Lancaster
provienen del sistema anglosajón
«Common Law» (originado principalmente en el Reino Unido). La
decisión de asentarse en Europa y
asociarse con otros profesionales
del sector para desarrollar conjuntamente su actividad con sedes
propias y nuevas adquisiciones de
despachos especializados en las
distintas ramas del derecho es, a
día de hoy, lo que marca la evolución de la firma y su actividad.
En la actualidad, el grupo continúa con su tarea de expansión y
desarrollo internacional, traba-

Olsen &
Lancaster
Derecho de
Seguros
«La experiencia nos ha demostrado
que el crecimiento de las compañías es
un reflejo de las personas que forman
sus equipos»

jando siempre en la búsqueda
activa e incorporación de los principales y más distinguidos profesionales del sector jurídico en todas las áreas en las que se asientan.
A día de hoy, están presentes en
más de diez ciudades, con oficinas
en Vigo, Madrid, Ámsterdam, Lisboa, Oporto, Londres, Roma, Miami, Hong Kong y Melbourne. «La
experiencia nos ha demostrado
que el crecimiento de las compañías es un reflejo de las personas
que forman sus equipos y lo que
cada una de ellas representa para
la sociedad», afirma Rodrigo Álvarez Alonso, socio director del bufete desde su sede en Vigo, Galicia.
El bufete se presenta como el
resultado de la actuación coordinada de todos sus integrantes, lo

que «nos permite estar siempre al
lado de nuestros clientes, independientemente del lugar geográfico en el que estos se encuentren»,
explican en su web.
Su principal objetivo es prestar
servicios de alta calidad, que aporten un valor añadido a su conjunto. Por ello, entre sus objetivos
para los próximos años está el
ofrecer oportunidades a aquellos
profesionales del sector que, tras
la grave situación económica, social, sanitaria y financiera originada por la pandemia del coronavirus, hayan visto truncada su
trayectoria profesional o su proyecto vital. Para conseguir este fin
último, la firma ha iniciado un proceso integral de búsqueda de talentos y desarrollo de herramientas innovadoras que permitan
proporcionar a sus clientes una
atención personalizada, objetiva
y global con los más altos preceptos de discreción, profesionalidad
y expertise que la compañía representa.
Dentro de las especialidades del
bufete, se encuentra la gestión de

«La actuación
coordinada de todos los
integrantes nos permite
estar siempre al lado de
nuestros clientes»
«Dentro de sus
especialidades están la
gestión de riesgos,
organización de
equipos y liderazgo»
Juan Herrero y Rodrigo Álvarez posan con el premio y el diploma

Jorge ÁlvarezHevia, Kelly
Johana
Galeano, Juan
Herrero y
Rodrigo Álvarez

riesgos, la organización de equipos,
liderazgo en órganos de administración, etc. Cuestiones que, hoy en
día, son fundamentales para las
empresas y su visibilidad a largo
plazo. A la prestación de servicios
jurídicos y legales, Olsen & Lancaster suma otros servicios necesarios,
sobre todo en la actualidad, como
la consultoría estratégica en desarrollo de operaciones cross-border.
«Todos los socios que conformamos el despacho tenemos experiencia en el mundo de la empresa.
Por ello, más allá de proveer de servicios a nuestros clientes, buscamos trabajar con ellos como partners, ser transversales, proactivos,
generar confianza y anticiparse»,
señala Álvarez-Hevia.
De hecho, la confianza es una
de las premisas básicas para Olsen
& Lancaster. Por eso buscan los
perfiles más exigentes, con un alto
grado de fidelidad.
https://www.ol-partners.com/
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elestino García Carreño es un abogado
especializado en Derecho de Consumo
que encabeza un
despacho fundado en 1999 y ubicado en Avilés (Asturias).
Se trata de un bufete de alta especialización, experto en reclamaciones en materia de usura,
comisiones bancarias y Derecho
al Honor, dentro del ámbito bancario, por inclusión ilegal en ficheros ASNEF y BADEXCUG. En
los últimos cinco años se ha ido
consolidando como referente de
éxito en estas áreas concretas del
Derecho de Consumo Bancario
en todo el territorio nacional.
Buena parte del trabajo del despacho se centra en la solicitud de
nulidad de contratos de tarjetas
de crédito revolving, habiendo
representado un hito en su desempeño la sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de marzo de 2020.
La resolución del Alto Tribunal
declaró la nulidad por usura de
este tipo de tarjetas, en cuyo recurso de casación Celestino García Carreño se ocupó de la defensa del consumidor.
La sentencia ha tenido una gran
trascendencia y repercusión mediática nacional e, incluso, internacional, con la publicación de
un artículo en el prestigioso diario «The New York Times» sobre
el relevante trabajo llevado a cabo
por este despacho.
Sentencia histórica
Esta sentencia se invoca a diario
en juzgados de toda España y ha
supuesto un antes y un después en
todo lo relacionado con los tipos
de interés aplicados por bancos y
financieras a las tarjetas de crédito,
cuyos tipos medios –publicados
por el Banco de España– están en
caída libre desde entonces.
La sentencia de 4 de marzo de
2020 ha significado un punto culminante en un camino procesal
iniciado en 2016 con la presentación de la primera demanda en
esta materia. En ella se solicitaba
la nulidad del contrato de tarjeta
de crédito y, por primera vez, la
restitución de toda la cantidad
pagada por el prestatario por encima del capital financiado.
Ese tipo de demandas se han
convertido en virales desde la
sentencia del Tribunal Supremo,
resultado del esfuerzo y el trabajo
impecable de la marca Celestino
García Carreño.
«El objetivo principal de nuestro despacho es liberar al consumidor de contratos que se transforman en eternos, al convertir al
consumidor en deudor cautivo»,
explica el letrado. «Las entidades
financieras que colocan este tipo
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Celestino García Carreño
Derecho del Consumidor
«Sabemos cómo ganar a la banca y obtener los mejores
resultados para el cliente»

• La Razón

jor de España en Derecho de Consumo, según el ranking nacional
elaborado por Emérita Legal.
Más de 3.000 sentencias favorables contra bancos y entidades
financieras en materia de usura,
comisiones e intromisión ilegítima en el Derecho conforman su
aval profesional. «Sabemos cómo
ganar a la banca y obtener los mejores resultados para el cliente»
es la máxima que reza en su web.
Y así se materializa en la realidad,
a través de la experiencia, la profesionalidad, el conocimiento y la
transparencia con la que trabajan
desde el despacho avilesino. Parámetros que forman parte de los
valores esenciales y diferenciadores de la firma.
Además, García Carreño es el
abogado que le ha ganado al banco Wizink en el Supremo por la

«El objetivo principal de
nuestro despacho es
liberar al consumidor
de contratos que se
convierten en eternos»

«El letrado acumula
más de 3.000
sentencias favorables
en materia de usura y
comisiones»
Celestino García posa con el galardón

Celestino
García y
Leadelis
Sánchez

de productos usurarios se benefician de forma considerable al
aplicar unos tipos de interés muy
altos, a veces cercanos o incluso
superiores al 30%, más un interés
compuesto al saldo deudor de la
tarjeta. A todo ello se suma el señuelo del “pago de una cuota mínima”, con lo cual se genera el

efecto de que la deuda no es que
no baje, sino que incluso aumenta, convirtiéndose en eterna»,
concluye.
La solución que este despacho
ofrece a sus clientes es la declaración de nulidad del contrato. Con
eso se pone punto final al abuso
y se consigue que el usurero le

devuelva todo lo cobrado por encima del dinero prestado, más los
intereses desde cada cobro indebido.
El letrado, cuyo nombre comparte con el despacho que dirige,
ha sido pionero en reclamaciones
bancarias en el tema de usura y
ha llegado a situarse como el me-

usura de sus tarjetas de crédito. El
letrado afirma que, desde entonces, «hay muchos más clientes
que se atreven a demandar a este
gigante financiero y a otros. Tenemos casos en todo el país, con
jornadas de hasta diez juicios al
día».
Según el big data, el índice de
rendimiento judicial del despacho es de 100, con un porcentaje
de éxito de casos que roza el 100%,
cifras que le colocan como despacho de referencia en Derecho
del Consumidor en todo el territorio nacional.
Las más de 3.000 sentencias
firmes favorables obtenidas hasta
el momento, así como el logro de
devoluciones superiores a 25.000
euros, son algunos de los hitos
alcanzados por el abogado y su
despacho.
Todo ello, gracias al empeño
diario por acabar con la usura de
bancos y entidades financieras.
Su éxito ha trascendido nuestras
fronteras. Es por ello que ha obtenido el European Legal Award
2021 en la categoría Derecho del
Consumidor.

