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Una gala que reconoce la labor de los
profesionales del Derecho de nuestro país

L

El Suplemento celebró en Madrid la VI Edición de los Premios Nacionales de Ley Siglo XXI,
que reconocen la labor de despachos, letrados, juristas y profesionales de la abogacía
que destacan en el panorama nacional
Raquel Castro - Redacción | Edith Nieves - Maquetación y fotografía

a adaptación a las nuevas
circunstancias y los cambios en la hoja de ruta de
cualquier actividad profesional están a la orden del
día, también en la celebración de eventos como este. El Suplemento, entidad
organizadora de los Premios Nacionales de Ley Siglo XXI, ha tenido también que adaptarse a las restricciones
actuales y cambiar el programa de la
sexta edición de estos premios.
El evento, que solía comenzar por
la tarde para terminar con una cena de
gala, se adelantó esta vez a las 11:30
de la mañana, hora en la que invitados
y galardonados empezaban a llegar al
emblemático hotel The Westin Palace
de Madrid. El histórico hotel fue elegido, una vez más, para albergar la ceremonia de entrega.
La gala, conducida por la presentadora Sonia Fernández, comenzó, como
es habitual, con una actuación musical.
En esta ocasión, fue la artista Dalia Key
la encargada de la apertura con su tema
“Ganas”, canción que marcó con su letra
la temática de todo el evento: una ceremonia festiva, celebrada con ganas, pero
también en un ambiente seguro.
Antonio Queijeiro, director de El Suplemento, abrió la ceremonia de entrega con su discurso inaugural, en el que
pidió una especial ovación para todo
el personal médico sanitario, Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y
profesionales de todos los sectores que
trabajan en primera línea frente al COVID. El director destacó que todos los
galardonados de esta edición son “una
pieza fundamental del engranaje necesario para fomentar el empleo y recuperarnos de los efectos de esta pandemia”. Además, agradeció el trabajo de
todo su equipo, “una parte fundamental
para la celebración del evento”.
“Ningún mar en calma hizo experto a un marinero”. Con esta frase,
Queijeiro quiso transmitirles a los pre-

    



sentes la importancia que tiene seguir
adelante pese a las adversidades: “con
mar mansa cualquiera puede navegar,
es en aguas bravas en las que se forjan
los grandes marineros”.

El director destacó que
todos los galardonados
de esta edición son “una
pieza fundamental del
engranaje necesario
para fomentar el empleo
y recuperarnos de los
efectos de esta pandemia”

ís
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La entrega de premios
En esta ocasión fueron 29 galardonados en sus respectivas categorías:
Derecho Educativo; Accidentes de TráÀFR 'HUHFKR 0DWULPRQLDO &DQyQLFR
Derecho Penal; Derecho de Sucesiones; Derecho Internacional; Derecho
Mercantil; Derecho Societario; Derecho Laboral; Derecho Tributario Fiscal; Derecho Civil; Derecho Administrativo; Derecho Militar; Derecho del
Seguro; Derecho Público; Derecho Urbanístico; Derecho al Honor; Derecho
Concursal; Derecho Bancario; Derecho
del Menor; Extranjería; Derecho Hipo-  
tecario; Derecho de Familia; Derecho
Inmobiliario; Derecho de Empresa;
Derecho Médico Sanitario, Ley de Segunda Oportunidad, Propiedad Industrial e Intelectual y Derechos Humanos.

 

A la gala acudieron también tres invitados de honor: el Ilustrísimo Sr. Monseñor D. Carlos Morán, el Excmo. Sr.
Don Rubén Pino Martínez, cónsul general de la República de Cuba en Madrid y
D. Juan Carlos de la Cerra, director del
máster en Derecho Militar de la UCAM
y capitán del cuerpo jurídico militar.
Pablo Suñer, gerente de El Suplemento, fue el encargado de clausurar la
gala. En su discurso, recordó que “todos
los galardonados tienen algo en común:
hacen su trabajo con pasión, esfuerzo
y dedicación y eso es precisamente lo
que necesitamos en estos momentos”.
Además, añadió: “nuestra misión aquí
es reconocer la labor de letrados, despachos, formadores y profesionales de
la abogacía y agradecerles, con este humilde reconocimiento, su aportación en
el ámbito del Derecho”.



  

7UDVÀQDOL]DUODHQWUHJDGHSUHPLRV
invitados y galardonados pudieron disfrutar de un almuerzo de gala servido en
  
el mismo salón del hotel Westin Palace.
Las actuaciones

Un evento libre de COVID

La organización del evento también fue valiente al apoyar a un sector
muy castigado por la pandemia: el de
la música. Las actuaciones musicales
se convirtieron en un denominador
común de la gala. La conductora del
evento hacía un parón en la entrega de
premios para dar paso al tenor Jorge
Puerta, que dejó asombrados a los asisWHQWHVFRQVXPDJQtÀFDLQWHUSUHWDFLyQ
del Nessun Dorma.

La gala se celebró respetando
en todo momento las medidas de
seguridad recomendadas, sumadas
a las propias impuestas por la organización para garantizar un espacio libre de COVID.

que
ados
“una
l del
rio
mpleo El colofón musical del evento lo
puso el grupo andaluz SpotiCai, que
e los interpretó varios temas, entre ellos su
emia” último single Veneno, que mezcla ritmos
ODWLQRVFRQHOPiVSXURHVWLORÁDPHQFR



El tradicional cóctel de bienvenida se suprimió para evitar la
aglomeración de personas y la interacción entre los galardonados. La
entrada para la acreditación y el
photocall fue gradual y por grupos
de un mismo despacho. Los asistentes, todos provistos de mascarilla, pasaban directamente del photocall a la mesa, que tenía un aforo

 

máximo de cuatro personas entre
las cuales se respetaba en todo momento la distancia de seguridad.
Los galardones no eran entregados en mano, como es habitual,
sino que eran desinfectados y recogidos por cada premiado antes
de subir al escenario. Una persona
del staff se encargaba de desinfectar el atril tras la intervención de
cada galardonado.
La organización repartió, además, unos avisadores individuales
que alertaban a los premiados de
su turno para realizar la entrevista,
evitando así esperas de pie innecesarias en el set de prensa.
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DERECHO EDUCATIVO

Muñoz Abogados Edulaw
“Somos el partner jurídico en el que los centros se apoyan para ganar el futuro,
ante el maremágnum normativo actual”

M

uñoz
Abogados
(GXODZ HV XQD ÀUma
especializada
en el sector de la
educación, concretamente en el asesoramiento jurídico
transversal y global a centros docentes
y empresas de formación. Cuentan con
más de 35 años de experiencia en el
sector y se han convertido en un punto
de referencia en el asesoramiento jurídico de centros educativos privados,
privados concertados, escuelas infantiles, guarderías, academias, escuelas de
negocio, empresas de formación, etc.
Son el apoyo jurídico en todo lo
que respecta a garantizar la seguridad
jurídica de los centros educativos y
la gestión y dirección de los mismos.
“Nuestra especialización en el sector
educativo nos permite conocer la normativa de aplicación y su interpretación. “Somos el partner jurídico en el
que los centros se apoyan para ganar
el futuro, ante el maremágnum normativo actual”, destacan desde el bufete.
Este despacho de abogados se encuentra en pleno proceso de expansión por el territorio nacional gracias
a su híper especialización en el sector de la enseñanza, siendo un punto
de referencia en materia de asesoramiento jurídico para todas las empresas del sector educativo. Precisamente por ello, han decidido crear la
rúbrica Edulaw, una apuesta segura
por el asesoramiento especializado,
integral y transversal, que apuesta
por el asesoramiento jurídico a modo
de prevención. “Si trabajamos de
este modo es porque queremos adaptarnos a las necesidades que presente
cada cliente, estableciendo el marco
jurídico más adecuado para su perÀOUHVROYLHQGRVXVLQTXLHWXGHVHQXQ
momento temprano y evitando futuros problemas jurídicos”, explican
desde la gerencia.

   

extinción de conciertos educativos,
gestión y asesoramiento jurídico
del sistema de pago delegado y conciertos, defensa del principio de libertad de enseñanza y autonomía de
los centros, protocolos de actuación

Los servicios que ofrece el bufete incluyen asesoramiento en tráPLWHV FRPR DFFHVR PRGLÀFDFLyQ R   

para centros educativos, compliance
penal para centros, códigos éticos
y RRI, interpretación y aplicación
de la normativa educativa estatal y
de las diferentes Comunidades Autónomas, asesoría jurídica aplicada
al centro educativo, confección de
contratos educativos y matrícula,
relación centro/empresa-trabajador,
propiedad intelectual etc.

El bufete estudia cada caso para
intentar construir una solución individualizada y personalizada. “La tranquilidad es el único resultado cuando
trabajas con un equipo como nosotros,
que aboga por la proximidad y el conocimiento de los asuntos encomendados, con un expertise que aporta valor añadido e innovación al cliente”,
VHxDODQGHVGHODÀUPD

“Si trabajamos
de este modo es
porque queremos
adaptarnos a las
necesidades que
presente cada
cliente”

La marca Muñoz Abogados Edulaw nace para aportar tranquilidad a
sus clientes en un sector como es el
educativo, donde existe una gran complejidad en las normas que lo regulan.
Para responder a estas necesidades,
ODÀUPDKDDELHUWRXQDQXHYDVHGHHQ
Madrid –que se une a su sede principal de Alicante– prestando servicio a
todo el territorio y acercándose todavía más a sus clientes.
www.munozabogadoseducacion.es
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ACCIDENTES DE TRÁFICO

Lex Laude Abogados
6RQHVSHFLDOLVWDVHQDFFLGHQWHVGHWUiÀFR
con un porcentaje de éxito que supera el 90%

L

ex aude Abogados es
un despacho malagueño
multidisciplinar, especializado en accidentes
GHWUiÀFR\ODERUDOHV6X
socio fundador y actual director, Manuel Garrido Luque, cuenta con más
de 18 años de ejercicio profesional
como letrado colegiado en el ICAMALAGA.
El bufete está formado por un equipo de profesionales especializados en
distintas áreas del Derecho, que trabajan diariamente para satisfacer las
necesidades de sus clientes, sea cual
sea la situación legal a la que se enfrentan. “Somos unos apasionados de
nuestra profesión, eso es lo que nos
ha permitido mantener una trayectoria de más de 18 años en constante
crecimiento y, también, lo que hace
que nuestros clientes confíen en nosotros cada vez que necesitan apoyo
legal, porque saben que al acudir a
nosotros no solo contratan a un abogado, sino que cuentan con todo un
equipo de profesionales trabajando
para que su vida vuelva a la normaOLGDGµVHxDODQGHVGHODÀUPDTXHVH
apoya principalmente en los principios de responsabilidad, honestidad,
constancia y trabajo en equipo para el
desempeño de sus funciones legales.





/D ÀORVRItD GHO GHVSDFKR UDGLFD
en su afán por solucionar los problemas que restan calidad de vida a sus
clientes, poniendo a disposición de
estos su pasión, sus conocimientos
y su experiencia, para ofrecerles así

los servicios que requieren sus conÁLFWRVOHJDOHV&DGDPLHPEURGHOEXfete está especializado en una materia, aunque trabajan todos en equipo
a la hora de solucionar los problemas
que presenten sus clientes.

fuente de indemnizaciones, tanto si
ha habido daños y perjuicios, como
si hay un tercero responsable. Lex
Laude Abogados ofrece una consulta gratuita en casos de accidentes
de tráfico para que el cliente se asegure de que la indemnización que
Lex Laude Abogados destaca, so- le ofrece su aseguradora es justa.
bre todo, por su especialidad en acci- “Tenemos como principal objetivo
GHQWHVGHWUiÀFR&XDQGRVHSURGXFH conseguir la mayor indemnización
XQ DFFLGHQWH GH WUiÀFR VRQ PXFKDV posible para nuestros clientes”, afirlas situaciones en las que el perjudi- man desde Lex Laude abogados.
cado podría reclamar una indemni- Para ello, ponen a disposición de
zación; sin embargo, no lo hace por sus clientes a un equipo de letrados
desconocimiento. Por ejemplo, si especializados en distintas áreas,
un accidente causase una lesión y el que les asesoran de manera gratuita
perjudicado no era el que conducía, y les ayuda a tomar la decisión más
pero sí iba en el vehículo que causó ventajosa en cada situación. “Estael accidente, podría tener derecho a mos tan seguros de nuestro criterio
una indemnización. Sea cual sea la y experiencia que solo ganamos si
situación, en caso de accidente de el cliente gana. Ese es nuestro comWUiÀFRORPHMRUHVSRQHUVHHQPDQRV promiso”, aseguran. De hecho, su
de expertos en la materia.
porcentaje de éxito en casos de accidente de tráfico supera el del 90%.
Este tipo de accidentes generan,
en la mayoría de ocasiones, una
www.lexlaudeabogados.com
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DERECHO MATRIMONIAL CANÓNICO

Trelis Abogados de Familia

T

El despacho cuenta con 27 años de antigüedad y se dedica, en exclusiva,
al ejercicio del Derecho de Familia, así como al Derecho Matrimonial Canónico

relis Abogados de Familia
HVXQDÀUPDFRQXQFODUR
sello de identidad: la resolución de cualquier tipo
GH FRQÁLFWR IDPLOLDU FRQ
la convicción de que el cliente necesita un trato especial, derivado del gran
sufrimiento que siempre arrastra nada
más cruzar el umbral de la puerta de
acceso al despacho.
Por ello, la sede, que se encuentra
situada en el centro de Valencia, mantiene una decoración vanguardista y
VRÀVWLFDGDFDSD]GHFUHDUHODPELHQWH
“de familia” que los clientes necesitan,
DÀQGHFUHDUHOOD]RGHFRQÀDQ]DWDQ
necesario entre abogado y cliente.
Desde Trelis Abogados de Familia,
con Palmira Trelis a la cabeza, trabajan con la convicción de que existe
“Jurisdicción de Familia”, en la que
es necesario reivindicar la especialización de los Juzgados para que no haya ciudadanos de primera y segunda categoría.
Son especialistas en separaciones, divorcios, modificaciones de
medidas de anteriores procedimientos de separación y/o divorcio, herencias, reclamaciones de
filiación y nulidades eclesiásticas.
Cuestiones delicadas de la vida
personal de sus clientes que, desde
el bufete, tratan con extremo cuidado, permitiendo que el cliente
se sienta cómodo y seguro durante
todo el proceso.

José Alcalde Arándiga y Palmira Trelis Martín en el photocall.

Trelis Abogados de Familia cuenta
con un equipo de abogados propio, todos ellos especializados en Familia y
sus derivados (violencia, despidos entre esposos, mercantiles compartidas,
etc). Un equipo dirigido por la letrada
Palmira Trelis Martín, licenciada en

Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera, licenciada en Derecho
&DQyQLFR SRU OD 8QLYHUVLGDG 3RQWLÀcia Lateranense de Roma, Italia y, en
la actualidad, presidenta de la Sección
de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Además, la letrada es miembro de
la Asociación Española de Abogados
de Familia (AEFA), Miembro de la
Asociación Española de Canonistas y
miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano. Palmira Trelis está acreditada en múltiples diócesis del país,
para ejercer ante sus Tribunales eclesiásticos y ha sido profesora titular de
la Universidad Católica de Valencia.
En la actualidad, ejerce la docencia
como profesora de la escuela de práctica jurídica del ICAV y profesora del
Título Propio de Experto en Derecho
de Familia, también del ICAV. Dirige
la Revista Jurídica, “Familia y Sucesiones ICAV” y ha sido tertuliana en
programas de debate en radio y televisión. Ha participado en distintas
comunicaciones, conferencias, simposios y ponencias y, además, ha publicado artículos especializados en Derecho de Familia. Trelis se describe a
sí misma como “una auténtica amante
del Derecho de Familia”.

Trelis Abogados
de Familia cuenta
con un equipo
de abogados
propio, todos ellos
especializados
en Familia y sus
derivados


www.palmiratrelis.com
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DERECHO PENAL

Del Rosal, Adame & Segrelles

D

Se dedican en exclusiva al Derecho Penal,
siendo un referente en el sector a nivel nacional

el Rosal, Adame & Segrelles (DRA&S) es un
despacho especializado
en Derecho Penal, principalmente en Derecho
Penal Económico, que ofrece una amplia gama de servicios legales relacionados con la especialidad: defensa o
acusación penal letrada para empresas,
procesos de due diligence, planes de
prevención de delitos, elaboración de
protocolos de entrada y registro para
empresas, planes de prevención del
blanqueo de capitales, implantación
de canal interno de denuncias y protocolos de investigación, defensa o
acusación penal letrada para personas
individuales y asesoramiento prejudicial en materia penal para las personas
físicas individuales.
El Derecho Penal es un área con
un marcado carácter expansivo, cuya
especialización permite a este bufete
LGHQWLÀFDU FRUUHFWDPHQWH ORV SUREOHmas y diseñar las estrategias y potenciales vías de defensa que van a utiliza
en todos los casos profesionales a los
que se enfrentan.

     

en Madrid, Alicante y Bilbao, aunque
el equipo de letrados que conforma la
ÀUPDHMHUFHHQSUiFWLFDPHQWHWRGDVODV
jurisdicciones del territorio nacional.

El bufete DRA&S es un despacho joven, fundado por tres socios con amplia
Los abogados de Del Rosal, Adame
experiencia profesional: Bernardo del y Segrelles, tienen amplia experiencia
Rosal, Fernando Adame e Íñigo Segre- en temas procesales, regulatorios-sanOOHV $FWXDOPHQWH FXHQWDQ FRQ RÀFLQDV cionadores, en cumplimiento normati-

 

vo y en la conducción de investigaciones internas para las empresas, para lo
que disponen, además, de unas amplias
capacidades profesionales y recursos personales y materiales. “Nuestro
equipo mantiene una presencia regular en juzgados y tribunales de toda
(VSDxD \ WHQHPRV UHODFLRQHV ÁXLGDV
con reguladores de distintos ámbitos,
así como una envidiable trayectoria de
éxito en todos los niveles del procedimiento judicial y del procedimiento
administrativo sancionador, ya sea en
la posición de defensa de responsables
penales o de responsables civiles, directos o subsidiarios, en la posición de
acusación particular o en la de administrativo”, explican desde el bufete.
Aunque DRA&S se dedica en exclusiva al Derecho Penal, se trata de
un despacho multidisciplinar desde el
que ofrecen asesoramiento preventivo,
consejo legal, investigaciones internas,
diseño de programas de cumplimiento,
políticas contra el blanqueo de capitales o protocolo de redadas al amanecer. Disponen de las mejores condiciones para defender los intereses de sus

clientes, independientemente de si se
trata de instituciones, empresas, o personas individuales. Además, su faceta
multidisciplinar les permite atender
indistintamente casos de uno u otro
sector de actividad. “En todos los casos sabemos guiar y orientar a nuestros
clientes a lo largo de las complejidades
de una investigación judicial o administrativa”, aseguran.
Los abogados que conforman
DRA&S tratan cada caso de manera
individualizada, garantizando a sus
clientes la gestión aislada de sus asuntos, para lo cual adoptarán todas las vías
de actuación necesarias y posibles para
asegurarles que sus derechos e intereses
están siendo debidamente protegidos en
aras de obtener el mejor resultado posible. En este sentido, mantienen una presencia regular en juzgados y tribunales,
con una tasa de éxito elevada en todos
los niveles del proceso judicial y en la
práctica del litigio, ya sea en el cargo
de defensa penal o en el cargo de parte
acusadora privada.
www.dras-abogados.com
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DERECHO DE SUCESIONES

Castaño Asociados
´1XHVWURFRPSURPLVRFRQHOFOLHQWHHVWUDQVPLWLUOHODPi[LPDFRQÀDQ]DSDUDORJUDU
ODUHVROXFLyQHÀFD]FXDQGRQRVYLVLWDHQEXVFDGHXQDERJDGRHVSHFLDOLVWDHQKHUHQFLDVµ

C

astaño Asociados es
un despacho de abogados con amplia experiencia profesional
y una ardua actividad
en los tribunales. Se trata de un bufete multidisciplinar, especializado
en diversas materias gracias a un
equipo de abogados, consultores y
asesores especializados en distintos
ámbitos del Derecho.
La trayectoria profesional de la
ÀUPDORVKDOOHYDGRDFRQYHUWLUVHHQ
un referente en el asesoramiento jurídico. Disponen de diversas áreas de
especialización, aunque su principal
foco de actuación es el Derecho Civil y el Derecho Laboral, destacando
por encima de la media en Derecho
de Sucesiones, en el que tienen un
elevado porcentaje de éxito.
Tras el fallecimiento de un ser querido, debemos hacer frente a un proceso no siempre sencillo, encaminado
a regular el destino de su patrimonio.
Para agilizar los trámites y asegurar
el éxito en la adjudicación de la herencia, es imprescindible contar con
un abogado experto en la materia. Es
ahí cuando el equipo de Castaño Abogados actúa, ocupándose de que el
cliente tenga todo el apoyo legal que
necesita en esos momentos. “Nuestro
compromiso con el cliente es transmiWLUOH OD Pi[LPD FRQÀDQ]D SDUD ORJUDU
ODUHVROXFLyQHÀFD]GHODVXQWRTXHQRV
expone cuando nos visita en busca de
un abogado especialista en herencias”,
explica Manuel Castaño Grande, socio
director del despacho, que recuerda
además que “cada caso es distinto y
todos ellos tienen sus peculiaridades,
sin embargo, la idea común que existe
en la tramitación de cualquier herencia
es conseguir que los herederos sucedan al causante en la titularidad de sus
bienes, derechos y obligaciones de la
manera más fácil y rápida”.
Un buen asesoramiento profesional hará que la tramitación sea mucho
más ágil, sencilla y económica para
los herederos en los procesos de herencias, sucesiones y testamentos y
esto, precisamente, es lo que ofrecen

Yolanda Reus, Enrique Fernández, Manuel Castaño, Carmen Bacete, Susana Mérida, Cinthia Cedeño y Blanca Ranz en el photocall.

desde Castaño Asociados. Además,
los clientes de este bufete pueden beQHÀFLDUVHGHXQSUHVXSXHVWRFHUUDGR
FRQ XQ FRVWH PX\ FRPSHWLWLYR ÀMDGR
conforme a la complejidad del asunto
y a las necesidades del cliente, tratando así de ponderar dichas circunstancias y adaptando sus honorarios al
caso en concreto. “No nos gustan las

sorpresas, siempre hemos creído que
el cliente debe saber el coste cerrado
de la tramitación de su encargo profesional, por ello desde el inicio el
cliente conocerá el coste total”, destacan desde el bufete.
La dedicación, el compromiso, la inmediatez y la honestidad son los princi-

pales valores en los que se fundamenta
Castaño Asociados, puesto que consideran que precisamente eso “es lo que
busca y lo que necesita un cliente”.
La firma ofrece siempre un asesoramiento personalizado, centrado
en las necesidades de sus clientes
y tratando de buscar la mejor solución al conflicto planteado y a sus
circunstancias. Todos los procedimientos que llevan a cabo son dirigidos por un abogado especialista y
un consultor jurídico especializado.
Con esta metodología de trabajo, el
bufete consigue encontrar una tramitación correcta y de calidad de
cada caso en concreto.
Aunque su sede principal está en
Madrid y dicha ciudad es su mayor
]RQD GH LQÁXHQFLD &DVWDxR$VRFLDdos cuenta con un gran equipo de
personal y colaboradores, que les
permite actuar en todo el territorio
nacional. Además, cuentan con varias sedes en el norte y el sur de la
Comunidad de Madrid.

 

www.castañoasociados.com
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DERECHO INTERNACIONAL

Ana Piernas López

L

Es experta en Derecho Internacional, especialmente en relación con el convenio
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

a letrada Ana Piernas
López es una abogada
especializada en Derecho Internacional, titular del despacho Piernas Abogados, ubicado en Madrid.
El Derecho Internacional define las
responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos,
así como el trato a los individuos
de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia
internacional, entre los que figuran
los Derechos Humanos, el desarme,
el delito internacional, los usos de
la fuerza, etc. También regula los
bienes comunes mundiales, como el
medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales,
el espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional.
La abogada estudió Derecho Alemán en Alemania y, tras colegiarse
como abogada alemana en Múnich,
se trasladó a Madrid en 2001, colegiándose como abogada española y
especializándose en asuntos internacionales, siendo experta en temas
que competen la legislación española y la alemana. Además, ejerce
como mediadora internacional en

Sus competencias
comprenden una
gran variedad
de problemas
de importancia
internacional, entre
ORVTXHÀJXUDQORV
Derechos Humanos,
el desarme, el delito
internacional,
los usos de la
fuerza, etc
cesiones) y Mercantil (contratación
mercantil y Derecho Societario), así
como en otros asuntos transfronterizos, especialmente relacionados con
   

asuntos de familia y dentro del ámbito mercantil. Ana Piernas ha finalizado también una formación como
Coordinadora de Parentalidad en el
2019, con la asociación ANCOPA,
pioneros en la coordinación de parentalidad en España.

Actualmente, desde su bufete en
la capital española, ejerce en varios
idiomas, siendo bilingüe en alemán
y español. La letrada asesora tanto
a particulares como a empresas en
asuntos relacionados con el Derecho Civil (contratos, familia o su-

Alemania y con el Derecho Alemán.
Dentro de los servicios que ofrece
la letrada, destaca la asistencia y
defensa de casos transfronterizos,
ejerciendo en Alemania y España.
A los clientes españoles en nuestro país les puede ofrecer asistencia y asesoramiento en Alemania
desde España.
Es socia fundadora de la Plataforma Familia y Derecho. El objetivo
de esta plataforma es promover y
crear la especialización de juzgados de familia en todo el territorio
nacional, de manera que todos los
procedimientos de familia y capacidad sean tramitados en juzgados
con competencia exclusiva en estas
materias, compuestos por profesionales especializados, mediante la
agrupación de partidos judiciales en
comarcas dentro de cada provincia
en función del número de habitantes, preservando así la cercanía con
los ciudadanos. “Quiero contribuir
a crear una justicia de familia especializada para nuestra sociedad”,
concluye la abogada, Ana Piernas.
www.piernasabogados.com
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DERECHO MERCANTIL

Ruiloba Abogados

R

Es un Despacho de referencia en Derecho Mercantil,
formado por un equipo de juristas expertos en dicha especialidad

uiloba Abogados es un
Despacho
fundamentalmente
mercantilista
– pero de carácter multidisciplinar– con presencia
en el mercado de Real Estate. Ubicado
en Madrid, actúa en todas las provincias y órganos jurisdiccionales del país.
Su objetivo esencial es prestar un asesoramiento de excelencia a todos sus
clientes, en cualesquiera de sus vertientes jurídicas; primero, para prevenir el
FRQÁLFWR\VLpVWHVXUJH²HQYLUWXGGH
la experiencia– obtener la solución más
favorable y práctica para los intereses
TXHOHKDQVLGRFRQÀDGRV3RUGLFKDUDzón, al margen de la actuación ante los
órganos judiciales, las soluciones negociadas se buscan de forma activa, tratando de evitar una posible dilación en la
resolución del problema encomendado.
El despacho fue fundado por D. Marcos Ruiloba Palazuelos en 1947, especialista en Derecho Marítimo, Jurisdicción Militar de Marina y Juez Instructor.
En la actualidad, es su hijo menor, Eloy
Ruiloba Alvariño, el que dirige el despacho. Se trata de un abogado con más de
32 años de experiencia y especializado
en el Derecho Concursal, Mercantil y
Laboral, perteneciente al Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid (ICAM). Además, ha desempeñado durante más de
diez años, distintos cargos en el seno de
una de las más importantes compañías
aseguradoras a nivel mundial –entre
ellos, la dirección de su departamento
jurídico, la defensa procesal en centenares de procedimientos mercantiles y
concursales e, incluso, la creación de
XQDDJHQFLDFRPHUFLDOHVSHFtÀFDGHVGH
el punto de vista crediticio–.
Con posterioridad, comenzó a asesorar de forma externa a toda clase de
entidades de gran prestigio, algunas de
carácter multinacional. Actualmente,
entre sus clientes, podemos encontrar
la SOCIMI con mayor volumen nacional de activos en el sector de la gestión
inmobiliaria independiente y un grupo
editorial de dilatada trayectoria y reconocido prestigio, detentando, en ambas
sociedades –además de en otras muchas– la condición de letrado asesor y
secretario del consejo. De igual modo,

Patricia Ruiloba Lainez, Eloy Ruiloba Alvariño, María Jesús Lainez Perdiguero y Eloy Ruiloba Perdiguero en el photocall.

ostenta el cargo de socio fundador y
presidente de la Asociación Española
de Abogados Especialistas en Crédito
y Caución (A.A.S.C.C.).
En Ruiloba Abogados asesoran a sus
clientes en litigios de cualquier rama
del Derecho de manera integral, pero
más especialmente, en el área empresarial, donde el asesoramiento en materia
de contratación mercantil, la posible
responsabilidad de los administradores
o la reorganización empresarial y la in-

Eloy Ruiloba Alvariño con el galardón.

solvencia –entre otras–, se encuentran
al orden del día. Sus experimentados
profesionales están acostumbrados a
diseñar la estrategia jurídica que mejor
se adapte a las exigencias de cada caso,
con el objetivo de situar al Cliente en el
escenario más favorable posible.
“El mejor activo de Ruiloba Abogados
son sus profesionales, optimistas y comprometidos con la calidad y la excelencia
procesal. Por eso, abordamos cada caso
en equipo, poniendo en común diferentes puntos de vista y alcanzando siempre
una solución imaginativa que consiga ser
la más satisfactoria para los intereses de
nuestros clientes, no solo desde el punto
de vista legal, sino económico, previnienGR ORV FRQÁLFWRV FRQ DQWHULRULGDG D TXH
puedan generarse”, señala Eloy Ruiloba.

gurador, con especial énfasis en el Seguro de Crédito y Caución. Igualmente,
ofrecen asesoramiento en Derecho Societario y Concursal en todas las facetas de la actividad mercantil y prestan
una asesoría jurídica tan global que les
permite gestionar, de manera íntegra,
cualquier necesidad legal que pueda
surgirle al cliente, buscando soluciones
WRWDOPHQWHSHUVRQDOL]DGDV\HVSHFtÀFDPHQWHDGDSWDGDVDFDGDFRQÁLFWR

Del mismo modo, en Ruiloba Abogados no solo cuentan con un Departamento Mercantil –en el que se interviene en todas las fases de la vida de la
empresa, desde su misma constitución
hasta, en su caso, su disolución y liquidación–, sino que también son expertos
en las distintas especialidades del Derecho Laboral: contratación mercantil
De igual modo, la elevada y cons- nacional e internacional; reclamaciotante capacidad formativa del equipo nes de impagados; responsabilidad de
–no solo integrado por abogados de administradores sociales; Derecho Demúltiples especialidades, sino también portivo; asesoramiento pre-concursal y
por economistas–, les permite crear un concursal –como letrados y como adestrecho vínculo entre el cliente y la ministradores concursales–; impugnaÀUPD SHUPLWLHQGR XQ DVHVRUDPLHQWR ción de acuerdos sociales; ejecuciones
global de cualquier tipo de coyuntura hipotecarias; compraventa de sociedajurídica y económica. Son capaces de des y elaboración de Pactos para-sociaproporcionar asesoramiento en ramas les o Protocolos familiares.
eminentemente técnicas y especializadas, como el Derecho Bancario y Asewww.ruiloba-abogados.com
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DERECHO SOCIETARIO

Fuentes y Máiquez Abogados

F

Son expertos en Derecho Societario con más de 25 años de experiencia
porativo”, señalan. Su producto
o servicio objetivo para el futuro
próximo es, precisamente, crecer
en el asesoramiento directo societario para prevenir situaciones de
conflicto: “Creemos que disponer
de un letrado asesor proporciona un
efecto inmediato y beneficioso para
cualquier empresa. Se convierte en
un médico de cabecera al que poder
consultar a diario. Se supone que es
un servicio legalmente obligatorio a
partir de determinado volumen y los
empresarios lo ignoran. El letrado
asesor aporta un gran valor añadido
para homogeneizar sistemas, vigilar
preventivamente el cumplimiento
normativo, evitar la impugnación de
sus acuerdos y documentarlos adecuadamente”, manifiestan.

uentes y Máiquez Abogados es un despacho multidisciplinar que nació en los
DxRVFRQODÀUPHLQWHQción de ofrecer un servicio
integral a sus clientes en las ramas
más clásicas del Derecho, orientado
especialmente al ámbito empresarial
\ÀQDQFLHUR6XSULQFLSDOREMHWLYRHV
garantizar un servicio de calidad, personalizado y de trato cercano bajo el
lema “No tengas miedo”. “Pedir una
opinión o encargar un asunto a un
despacho de abogados implica reconocer la existencia de un problema.
Asumirlo y resignarse a unos riesgos
no es fácil, por eso nos gusta invitar a
preguntar sin miedo, sin complejos”,
DÀUPDQGHVGHHOEXIHWH
/D ÀUPD ORJUD PDQHMDUVH HQ PXchos frentes distintos, distribuyendo
los asuntos en función de las habilidades de sus equipos de trabajo:
“Nuestro equipo nos permite abordar desde el Derecho Civil hasta el
Derecho de Sociedades, pasando
por Penal-Económico y Concursal,
así como otras especialidades legales que puedan requerir de nuestro
asesoramiento. En el Derecho de
Familia, por ejemplo, la mayoría de
las veces no hay solo un asunto emocional que resolver, sino una real liquidación de sociedad y ahí, cuando
de empresarios se trata, se debe ser
HVSHFLDOPHQWHHÀFLHQWHµDSXQWDQ

    
 

El despacho está ubicado en el centro de la ciudad de Murcia. Se trata de
XQDÀUPDGHOLEHUDGDPHQWHORFDOTXH
busca crear una imagen reconocible,
cercana y comprometida, liderada

sencillamente por “personas”. “Trabajamos como lo haría un amigo,
pero con la experiencia y la especialización que requiere cada problema.
/D FRPSHWHQFLD FRQ ODV JUDQGHV ÀUmas ha de estar basada precisamenWHHQHVRHQODFRQÀD]D$KtHQODV
distancias cortas, somos mejores los
abogados locales, no destacar esa
cualidad o pretender igualarles de
otro modo es absurdo”, aseguran
desde Fuentes y Máiquez.
El bufete ha destacado por su especialidad en Derecho Societario
y Mercantil, situándose siempre al
lado de los empresarios, ejerciendo de letrados asesores de sociedades y también en situaciones de
crisis económicas.



“Queremos estar con nuestros
clientes empresarios y aplicar también en la PYME los conceptos más
avanzados del Buen Gobierno Cor-

La dirección de la firma está liderada por Antonio Fuentes Segura,
abogado con treinta años de colegiado ejerciente, máster MAJ en
el IE Business School en Madrid y
profesor de Derecho Mercantil en el
Máster de Acceso a la Abogacía de
la Universidad de Murcia. Es, además, letrado asesor del Consejo de
Administración de AVALAM, Sociedad de Garantía Recíproca, así
como coordinador de la Comisión
Jurídica de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca -CESGAR-, en Madrid.
Como despacho de abogados de
vanguardia, la firma intenta estar
siempre al tanto de las situaciones y conflictos más habituales de
nuestra sociedad, lo que les permite
adelantarse a sus problemas y estar
cerca de sus necesidades cuando
la ocasión lo exige, siempre próximos, de la mano, sin distancia:
“Queremos aprender más, ayudar
a nuestra sociedad en tiempos dramáticos como los vividos, y, en ese
empeño, crear alianzas con otras
firmas, en otras plazas, que permita
dar visibilidad a este tipo de despachos medianos que en cada ciudad atesoran tanto conocimiento”.
www.fuentesymaiquez.com
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DERECHO LABORAL

Olavarría Asociados

O

Cuentan con la formación y experiencia necesarias para que sus clientes gocen
GHODH[FHOHQFLDHQVXWUDWR\GHODHÀFLHQFLDGHVXVSURIHVLRQDOHV

lavarría Asociados nace
como un ambicioso
despacho de abogados
multidisciplinar fundado
por la letrada Deborah
Olavarría Pallejá, Máster en Derecho
Internacional y Litigación en Yeshiva
University de New York (USA), con
la intención de asesorar a empresas nacionales y extranjeras en sus líneas de
negocio, solucionando los problemas a
los que se enfrentan a diario.

“Ofrecemos la
información y
transparencia que
necesitan nuestros
clientes, poniendo
a su alcance la
excelencia en lo
que al buen hacer
SURIHVLRQDOVHUHÀHUHµ

Tras varios años de consolidación del
SUR\HFWRODÀUPDKDORJUDGRFRQVWLWXLU
una sólida base legal, desarrollada y
fomentada en los más prestigiosos despachos de abogados de todo el mundo.
Cuentan con la formación y la experiencia necesarias para que sus clientes
obtengan la excelencia en su trato y la
HÀFDFLDGHVXVSURIHVLRQDOHV
Con dos sedes en Madrid, destacan
SRU OD FDOLGDG WpFQLFD \ OD FRQÀDQza transmitida por sus profesionales.
´7HQHPRV XQD ÀORVRItD FRQWXQGHQWH
ofrecemos la información y transparencia que necesitan nuestros clientes,
poniendo a su alcance la excelencia en
lo que al buen hacer profesional se reÀHUHµVHxDODQGHVGHHOEXIHWH
Son especialistas en Derecho Laboral, entre otras materias del Derecho, y
ofrecen la asistencia de especialistas en
cualquier ciudad de España. Cuentan
con un equipo de expertos en Derecho
Laboral que aporta toda la cobertura
legal que sus clientes puedan necesitar, ya sea empleador, empleado o autónomo, poniendo a su disposición todas las herramientas necesarias para el
asesoramiento en relaciones laborales
articuladas entre empresa y trabajador.
Así mismo, ofrecen cobertura integral
también en las relaciones de la empresa
con organismos como la Inspección de
Trabajo y la Seguridad Social.
En el campo laboralista, el despacho garantiza plazos de reclamación
cortos en casos como despidos o moGLÀFDFLRQHVGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDbajo, especialmente en ocasiones en
las que el cliente necesita un asesoramiento rápido por parte de abogados

María Cinta Pallejá, Déborah Olavarría, Jaime Canet y Fernando Olavarría.

especialistas en Derecho Laboral para
evitar la pérdida de derechos por agotamiento de plazos.

ser elevadas y obligar a reincorporar a
trabajadores despedidos. La prevención es fundamental.

Olavarría Asociados sostiene que
una empresa con la adecuada cobertura en Derecho Laboral será una empresa que evite sanciones innecesarias.
El desconocimiento de esta rama del
Derecho puede acarrear sanciones a
las empresas, que desencadenan en
pagos de indemnizaciones que pueden

El bufete es también especialista en
la vía administrativa y judicial. Actúan
junto con el cliente en procedimientos
por incapacidad temporal, permanente
total, permanente absoluta y gran invalidez. Se trata de circunstancias tan
delicadas que merecen el concurso de
un despacho habitual y cercano. “En

estos tiempos tan difíciles es fundaPHQWDO HVFXFKDU DO FOLHQWH LGHQWLÀFDU
sus necesidades y hacer que se sientan
cómodos al tratar materias en las que
estamos especializados. Conseguir sus
REMHWLYRV \ ÀGHOL]DUOHV HV QXHVWUR GHber”, apuntan desde la gerencia.
En estos tiempos tan convulsos, el
despacho ha logrado adaptarse y ponerse a la altura de las circunstancias
ofreciendo un asesoramiento de contingencia a las empresas. Dentro del
área laboral de Olavarría Asociados,
a consecuencia del momento de crisis
actual provocada por la pandemia del
&29,'ORVGHVSLGRV\ORVFRQÁLFtos entre empresas y trabajadores están
incrementando exponencialmente.
Al ser también expertos en otras áreas
del Derecho, prestan asesoramiento a
sus clientes frente a otros problemas
legales que pudiesen tener, concediéndoles un servicio jurídico integral.
El despacho Olavarría Asociados es
el resultado de años de formación y experiencia en el ejercicio del Derecho,
cimentada en dos pilares fundamentales: la atención al cliente y la profundidad de conocimientos legales de su
equipo de profesionales multidisciplinares. La experiencia adquirida en las
mejores instituciones académicas y en
el ejercicio en importantes despachos
OHJDOHVFRQÀJXUDQHVWDÀUPD~QLFD\
cercana a un mismo tiempo.

Déborah Olavarría Pallejá con el galardón.

www.olavarriaasociados.com
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DERECHO TRIBUTARIO FISCAL

José María Muñoz y Asociados

J

/DH[SHULHQFLDGHVXVDERJDGRV\HFRQRPLVWDVKDSRVLFLRQDGRDODÀUPD
entre las más reconocidas del sector a nivel nacional

osé María Muñoz y Asociados es un despacho de abogados y economistas con amplia experiencia en el sector.
)XHIXQGDGRDÀQDOHVGHORV
años 80, en Málaga, por José María
Muñoz, doctor en Derecho, economista y abogado.
José María Muñoz comenzó su actiYLGDGSURIHVLRQDOFRPRDVHVRUÀQDQciero y tributario, ejerciendo, a partir
GH ORV DxRV  FRPR DXGLWRU RÀFLDO
de cuentas. En calidad de administrador concursal, ha intervenido en
procesos de saneamiento y viabilidad
de diversas empresas y múltiples sectores. Ha sido profesor en diferentes
cursos y ponente en varios congresos,
conferencias y simposios.
En el año 1990, la abogada María Adela Cervantes se une al equipo de José
María Muñoz y Asociados, como socia
encargada del Área Jurídica con una amplia experiencia en el sector de asesoría.
Esta conjunción de talentos hace
que el bufete ofrezca un servicio de
asesoramiento integral de carácter
personalizado, cubriendo las necesidades de cada cliente. “Nuestro objetivo ha sido la personalización de
nuestros servicios, intentando ofrecer un servicio de calidad, poniendo
a disposición de nuestros clientes un
HTXLSR DOWDPHQWH FXDOLÀFDGR \ FRQ
una involucración máxima en sus

     

“La base de nuestro
trabajo es la
adaptación total a
las necesidades de
cada cliente. Somos
especialistas en crear
soluciones a medida de
cada casuística”

problemas, haciéndolos nuestros. Damos mucha importancia a las materias
GRQGHFRQÁX\HQHO'HUHFKR\ORHFRnómico” aseguran desde la dirección.

económicos y contenciosos adminisWUDWLYRVDQiOLVLV\SODQLÀFDFLyQGHOD
HVWUXFWXUDÀQDQFLHURÀVFDO\SURFHVR
GHDXGLWRUtDÀVFDODVtFRPRUHDOL]Dción de periciales económicas, desta/D ÀUPD RIUHFH D VXV FOLHQWHV XQ cando la valoración del daño en suservicio de asesoramiento empresa- puestos antitrust. Cuentan, además,
rial integral de carácter personaliza- con alta especialización en Derecho
do en las áreas de Derecho Fiscal, Societario, especialmente en la maPenal Económico, Concursal, De- teria concursal. “La base de nuestro
fensa de la Competencia, Mercantil, trabajo es la adaptación total a las
Civil, Laboral y Auditoría. Ponen a necesidades de cada cliente. Somos
disposición de sus clientes un equi- especialistas en crear soluciones a
po multidisciplinar de profesionales medida de cada casuística”, destacan
DOWDPHQWHFXDOLÀFDGRVHQVXVUHVSHF- desde el bufete.
tivas áreas de trabajo.
Actualmente, el despacho está forLa especialización en Derecho mado por once profesionales de diTributario Fiscal es alta, puesto YHUVRV SHUÀOHV DERJDGRV HFRQRPLVque cuentan con una importante tas, relaciones laborales... El equipo
experiencia en todo tipo de aseso- prioriza la doble formación económiramientos. “Somos conscientes de ca y jurídica. Aunque su sede central
que la optimización del coste fiscal se ubica en la provincia de Málaga, el
mejora la competitividad de nues- bufete mantiene contacto profesional
tros clientes”, señalan.
con otros despachos de profesionales
en distintos puntos de España y colaDentro de sus servicios destacan: boran de forma activa con otros buÀVFDOLGDG LQWHJUDO FRPR SODQLÀFD- fetes ubicados en Madrid, Granada y
ción, procedimientos inspectores, Cádiz, principalmente.
www.josemariamuñoz.com
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DERECHO CIVIL

Armesto & Bardal Abogados
Más de 30 años de ejercicio profesional al servicio de sus clientes

A

rmesto & Bardal Abogados es un despacho
de abogados con sede en
León y con clientes en
todo el territorio nacional. Un despacho que cuenta con más
de 30 años de experiencia profesional y
con un equipo de abogados multidisciplinar especializado en Derecho Civil,
Administrativo, Urbanístico, Laboral,
Mercantil, Sucesorio, Internacional,
Familiar y Penal. Un equipo de abogados capaces de garantizar un servicio
jurídico pleno y de calidad en todos los
ámbitos del derecho. Armesto & Bardal
Abogados ofrece sus servicios de defensa y asesoría tanto a clientes particulares como a sociedades, PYMES y
grandes empresas.
Ángel Armesto Alonso, Virginia Rodríguez Bardal y Máximo Rodríguez
Bardal son los socios fundadores y sobre los que recae la mayor parte del éxito de este despacho de abogados.
Ángel Armesto Alonso cuenta con más
de 30 años de experiencia profesional
en el ejercicio de la abogacía y con más
de 5000 juicios a sus espaldas. Entre los
muchos éxitos profesionales de Ángel
cabe destacar una de las primeras custodias compartidas dadas por el Juzgado de
León en 2011, la máxima pensión compensatoria del norte de España en 1999,
-850.000 pesetas-, y la máxima indemnización conseguida en España por acFLGHQWHGHWUiÀFRPLOORQHVGHHXURV
Virginia Rodríguez Bardal ha trabajado con varios clientes multinacionales y grandes equipos de profesionales
jurídicos, tales como: ABM, Rexel, Alcampo, Helios, Red Bull, Sten, ISDIN,
Leroy Merlin, Coca Cola European
Partners, Ricoh España y YAMAHA
entre otros. Virginia se ha convertido
en una de las abogadas con mayor experiencia en Derecho Mercantil y Civil
habiendo acudido a más de 600 juicios por toda la geografía española,
además ha sido nombrada por Emérita Legal como la mejor abogada de
Derecho Societario en España, basándose en sentencias ganadas. Igualmente, compatibiliza su trabajo de

Máximo Rodríguez Bardal, Ángel Armesto Alonso y Virginia Rodríguez Bardal en el photocall.

“Si la justicia existe,
tiene que ser para todos;
nadie puede quedar
excluido, de lo contrario,
ya no sería justicia”

la administración pública y es funcionario de administración local con habilitación nacional secretario-interventor,
grupo a1, siendo el número 1 de su
promoción en el año 2015. Máximo es
asesor jurídico del despacho y experto
en Derecho Administrativo, además de
profesor en la Universidad de León.

abogada con su vocación docente como
profesora en la Universidad de León.
Máximo Rodríguez Bardal ha trabajado en diferentes áreas estratégicas de

Una de las áreas de especialización del
despacho más destacadas es el Derecho
Civil. En Armesto & Bardal Abogados
son expertos en la materia, asegurando la

tranquilidad de sus clientes y salvaguardando sus intereses en todo momento.
Convincentes, perseverantes, contundentes y seguros de sí mismos y de
la defensa de todos sus casos. Con un
trato personal, cercano y completamente transparente, en Armesto & Bardal
Abogados se involucran y son capaces
de explicar a cada persona su situación,
sus oportunidades y la táctica jurídica
a seguir para lograr los objetivos marcados previamente. No solamente se
trata de ganar los casos, sino, también,
de que el cliente se sienta seguro, bien
protegido y asesorado durante todo el
tiempo que dure la gestión de su caso.
Tres pilares fundamentales hacen
de Armesto & Bardal Abogados un
despacho de abogados en el que
confiar: experiencia, trato personal,
cercano y transparente y el compromiso y la dedicación absoluta e
incansable en todos y cada uno de
sus casos. “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede
quedar excluido, de lo contrario, ya
no sería justicia”, destacan.

Ángel Armesto Alonso y Virginia Rodríguez Bardal recogiendo el galardón.

www.armestoybardal.com
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Espadas & Vivancos Abogados

E

“Nuestro compromiso con nuestros clientes es ofrecerles un trato que se caracterice
SRUODWUDQVSDUHQFLDODLQPHGLDWH]ODFHUFDQtD\ODSURIHVLRQDOLGDGµ

spadas & Vivancos es
un despacho de abogados multidisciplinar
con dos sedes ubicadas
en Murcia. El bufete
ofrece sus servicios a particulares y
empresas, algunas de las cuales se
encuentran en el ranking de las cien
primeras empresas de mayor facturación de la Región de Murcia.

“La vocación siempre es
nuestra mejor seña de
identidad. Conocemos
a nuestros clientes
y somos conscientes
de sus necesidades,
especialmente cuando se
trata de empresas”

La firma cuenta con más de 40
años de experiencia en el mundo
de la abogacía, especialmente en la
rama del Derecho Administrativo.
Su mayor premisa es poner a disposición de sus clientes su experiencia
y eficacia en la materia. “Nuestro
compromiso con nuestros clientes
es ofrecerles un trato que se caracterice por su transparencia, la inmediatez, la cercanía y la profesionalidad”, señalan desde el bufete.

“La capacidad de
entenderles y adaptarnos
a sus actividades y
necesidades es lo que nos
KDGDGRODFRQÀDQ]DGH
grandes empresas de la
Región de Murcia”

Su equipo multidisciplinar está especializado en diferentes ámbitos del
Derecho, ofreciendo servicios en Derecho Civil, Derecho Mercantil y Penal Económico, así como en Derecho
Administrativo. Atienden consultas
tanto de manera presencial, como por
teléfono y a través de su página web,
con garantía de respuesta inmediata.

El despacho cuenta con más de
diez profesionales y asesores multidisciplinares que se encargan de
atender las necesidades de sus clientes, tratando cada caso como único
y prestándoles una atención integral.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional, la

 



ÀUPD KD ORJUDGR FRQYHUWLUVH HQ XQ miento y relaciones con otros sujetos
referente en Derecho Administrativo, de Derecho Público o Privado.
abarcando cualquier actividad vinculada con la Administración Pública,
El Derecho Adminstrativo se ocupa
así como su organización, funciona- del ordenamiento jurídico respecto a
su organización, sus servicios y sus
relaciones con los ciudadanos. Se trata de la rama del Derecho Público que
tiene por objeto la organización, los
medios y las formas de la actividad
de las Administraciones Públicas, así
como las consiguientes relaciones jurídicas entre estas y otros sujetos, ya
sean particulares o empresas.
En este sentido, Espadas & Vivancos Abogados ofrece atención
especializada y asesoramiento a
sus clientes en todos los temas relacionados con esta materia, ya sea
acerca de contratos del sector público, expropiaciones, subvenciones,
responsabilidad patrimonial de la
Administración o sanciones administrativas, entre otros.

La abogada Ana Vivancos es titular del despacho y encargada del
área de Derecho Administrativo.
Su especializad es el Urbanismo, la
Contratación Pública y el Derecho
Administrativo. “La vocación siempre es nuestra mejor seña de identidad. Conocemos a nuestros clientes
y somos conscientes de sus necesidades, especialmente cuando se
trata de empresas. La capacidad de
entenderles y adaptarnos a sus actividades y necesidades es lo que nos
ha dado la confianza de grandes empresas de la Región de Murcia”, señala la letrada, quien, junto al abogado Antonio Espadas, ha logrado
posicionar a Espadas & Vivancos
Abogados como un referente nacional en Derecho Administrativo.
www.espadasyvivancos.com
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DERECHO MILITAR

Apestegui Abogados

(VXQGHVSDFKRHVSHFLDOL]DGRHQ'HUHFKR0LOLWDU\GHOD*XDUGLD&LYLO
6XH[WHQVDH[SHULHQFLDJDUDQWL]DXQRVUHVXOWDGRVH[LWRVRVSDUDVXVFOLHQWHV

A

pestegui Abogados
es una firma comprometida, seria y
profesional que cree
firmemente en la importancia de mantener una comunicación fluida con sus clientes para
garantizar una puesta en marcha
eficaz de cada caso particular. Su
lema: “sinceridad, cercanía, profesionalidad y rigor”, señala los pilares básicos sobre los que se fundamenta este despacho ubicado en Las
Palmas de Gran Canaria.

Su lema:
“sinceridad, cercanía,
profesionalidad
y rigor”
pérdida de condiciones psicofísicas,
promociones internas, expedientes
sancionadores y procedimientos penales militares. Para poder realizar
su trabajo con las garantías necesarias, la letrada titular del despacho
ha obtenido la Habilitación Personal
de Seguridad, tanto a nivel Europeo
como de la OTAN.

La letrada Ana Apestegui de la
Torre es la titular del despacho y
está estrechamente ligada al ámbito
laboral del Derecho y a los Recursos Humanos desde los inicios de su
trayectoria profesional, a través del
asesoramiento en diversas empresas
de seguridad privada y de servicios.
Posteriormente, y tras la realización del Máster en Derecho Militar y
el Experto en Derecho Militar Español, este despacho se especializa en
dicha materia, lo que les lleva a representar a la Asociación Profesional
Justicia Guardia Civil (JUCIL) en todas las Islas Canarias para cualquier
tema relacionado con el régimen in-

Ana Apestegui y Joan Fatu en su llegada a los premios.

terno y expedientes sancionadores,
así como los procedimientos Contenciosos Administrativos relacionados
con los procesos anteriores.
Dentro de la misma especialidad
y centrándose en los miembros de

las Fuerzas Armadas, tanto en la
escala de Oficiales y Suboficiales,
como en la de Tropa y Marinería,
esta firma asesora a los miembros
del personal del Ministerio de Defensa en cualquier problema de régimen interno, desde expedientes de

La firma complementa sus actividades con el Derecho Laboral, asesorando tanto a trabajadores, como a
empresas de diferentes sectores, así
como con el Derecho Contencioso
Administrativo relacionado con la
actividad laboral. Además, al ser las
Islas Canarias un punto estratégico,
la firma Apestegui Abogados cuenta con un servicio de traducción que
les permite atender a sus clientes en
otros idiomas como el inglés, alemán, sueco, húngaro, ruso o rumano.
El equipo de abogados que conforma el bufete trabaja diariamente
para lograr clientes satisfechos que
recurren a su asesoramiento con la
seguridad de saberse atendidos por
SURIHVLRQDOHV FRPSURPHWLGRV \ HÀFDFHV ´1XHVWUD ÀUPD D~QD HO HMHUcicio de la abogacía y la aplicación
de las técnicas de la mediación como
vía complementaria para garantizar
a nuestros clientes la mejor y más
VDWLVIDFWRULD UHVROXFLyQ GHO FRQÁLFto legal en el que se ven inmersos”,
explican desde el despacho, el cual
estudia cada caso de manera individual, defendiendo los derechos e intereses de cada uno de sus clientes.

´1XHVWUDÀUPDD~QD
el ejercicio de la
abogacía y la aplicación
de las técnicas de la
mediación como vía
complementaria para
garantizar a nuestros
clientes la mejor y más
satisfactoria resolución
GHOFRQÁLFWROHJDOHQHO
que se ven inmersos”
Ana Apestegui de la Torre con el galardón

www.apesteguiabogados.es
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DERECHO DEL SEGURO

Morín Hernández Abogados
Líderes en asistencia jurídica y expertos en Derecho de Seguros
con más de una década de experiencia profesional

E

l bufete Morín Hernández
Abogados es un despacho
con sede en Santa Cruz de
Tenerife pero cuyo ámbito laboral se extiende,
no solo a las 8 islas que conforman el
archipiélago canario, sino también a
todo el territorio español.

Igualmente, se enfrentan a casos de
responsabilidad de la administración,
que tienen como consecuencia accidentes en la calle, mal estado de las
vías públicas y responsabilidad de
ayuntamientos y cuerpos públicos.

El equipo de juristas que conforma
ODÀUPDSHUWHQHFHDO,OXVWUH&ROHJLRGH
Abogados de Santa Cruz de Tenerife
y está especializado en las diferentes
áreas legales. Cuenta con letrados laboralistas, civilistas, de empresa, de
familia y penalistas, garantizando un
servicio jurídico integral y de calidad,
que responde a cualquier necesidad legal. “Prestamos un trato personalizado,
adaptándonos a cada caso según las
necesidades del cliente”, señala José
Miguel Morín, responsable del bufete.
Morín Hernández Abogados se
creó en Tenerife en el año 2010, presentándose como un despacho especializado en el Derecho del Seguro.
Llevan más de diez años ofreciendo
UHVSXHVWDV HÀFDFHV D WRGR WLSR GH
asuntos relativos a la responsabilidad
penal y civil, indemnizaciones por
DFFLGHQWHV GH WUiÀFR UHVSRQVDELOLdad médica y sanitaria, accidentes de

   

trabajo, responsabilidad profesional,
responsabilidad societaria, vicios y
GHIHFWRVHQODHGLÀFDFLyQ\FRQVWUXFción, responsabilidad de la administración, etc. “Nuestros abogados reclamarán la indemnización a la que
opta el cliente, asegurándonos de que

  

no recibe menos de lo que pertenece”, explican desde el despacho.
La firma es experta en la representación y defensa en caso de fallecimiento, daños corporales y/o
secuelas derivadas de los accidentes
de tráfico, así como de los accidentes laborales, incluyendo enfermedades profesionales a consecuencia
de la realización de un determinado
trabajo. Por otro lado, se ocupan
también de casos relacionados con
mala praxis médica, hospitalaria o
quirúrgica; retraso y errores en el
diagnóstico; falta de consentimiento
informado; prescripciones inadecuadas de medicamentos; daños ocasionados por la cirugía estética o, por
ejemplo, fallecimientos a causa de
una asistencia médica indebida.

En el bufete Morín Hernández
Abogados tratan cada caso como
un todo, poniendo a disposición del
cliente a abogados de referencia que
lo acompañarán y guiarán durante
todo el proceso. Además, el letrado
encargado del caso estará siempre
disponible para cualquier consulta o
duda, que resolverá de forma rápida y eficaz en cualquier momento.
El cliente estará informado en todo
momento de las acciones emprendidas, así como de los resultados
de las mismas. “Se trata de dar un
asesoramiento integral durante todo
el procedimiento, ya sea judicial y/o
extrajudicial, hasta conseguir una
resolución favorable”, aseguran.
José Miguel Morín Hernández es el
titular del despacho, abogado generalista especializado en el Derecho de
los Menores e Incapaces. Su experiencia profesional, con más de 10 años
de bagaje, unida al gran porcentaje
de éxitos en sus casos, ha convertido
a Morín Hernández Abogados en un
despacho de referencia, no solo en las
Islas Canarias, sino a nivel nacional.
Morín Hernández Abogados pone
a disposición del cliente, en las reclamaciones de accidentes laborales
y de tráfico, sin coste adicional, a
los peritos necesarios (médicos, ingenieros de vehículos, reconstructores, trabajadores sociales, psicólogos, etc..) para obtener la máxima
indemnización posible.

Los penalistas con los que cuenta
El equipo profesional de Morín Her- el despacho son expertos en la denández Abogados ayuda a sus clientes fensa de las víctimas de accidentes
a exigir la responsabilidad a los pro- ante los tribunales penales.
fesionales que, en el ejercicio de sus
funciones, cometan negligencias que
www.morinhernandezabogados.es
SURGX]FDQ DOJ~Q GDxR LQMXVWLÀFDGR
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DERECHO PÚBLICO

Vázquez y García Abogados

“1XHVWUDHVHQFLDHVODGHXQGHVSDFKRDUWHVDQRDOWDPHQWHHVSHFLDOL]DGRTXHJDUDQWL]D

V

DOFOLHQWHXQDDWHQFLyQSURIHVLRQDOL]DGDUiSLGD\HÀFD]µ

ázquez y García Abogados es un despacho
madrileño especializado en Derecho Público
que nace con la premisa
de proporcionar a sus clientes un servicio completo e integral, para el cual
cuentan con acuerdos de colaboración
suscritos con otros despachos españoles especializados en distintas ramas
del Derecho, como Derecho Civil, Derecho Mercantil o Derecho Penal.

“Nuestro compromiso
implica un
asesoramiento
honesto, sin generar
falsas expectativas al
cliente, en el marco
del principio de la
buena fe procesal”

(O'HUHFKR3~EOLFRVHGHÀQHFRPR
el conjunto de normas que regulan las
actuaciones de los distintos organismos de Estado, así como las relaciones entre personas físicas o jurídicas
de carácter privado con el organismo
de la Administración Pública. Vázquez y García Abogados cubre todos
los asuntos relacionados con esta rama
del Derecho, ofreciendo una asistencia
profesional y personalizada.
3HVHDTXHODFUHDFLyQGHODÀUPDHV
reciente, su popularidad no ha dejado
de crecer gracias, principalmente, a
la dilatada experiencia profesional de
sus socios en el ámbito del Derecho
Administrativo, ya que ambos formaron parte durante más de 15 años del
Bufete Codina y Asociados.

gándole un amplio conocimiento de
las mismas, tanto desde la perspectiva del ciudadano como de la propia administración.

        

HÀFD]µ VHxDODQ GHVGH OD JHUHQFLD
DÀUPDQGR TXH ´QXHVWUR FRPSURPLso implica un asesoramiento honesto, sin generar falsas expectativas al
cliente, en el marco del principio de
la buena fe procesal”.

Vázquez y García Abogados es
un despacho dedicado en exclusiva
al Derecho Administrativo, por ello
cuenta con amplia experiencia trabajando con todo lo relativo a las
Administraciones Públicas, otor-

En este sentido, en Vázquez y García Abogados se conjugan las ventajas de contar con la experiencia
acumulada de un despacho especializado en Derecho Público, con la nueYDFRQÀJXUDFLyQGHXQEXIHWHSURIHsional, joven y dinámico, moderno
y funcional adaptado a los nuevos
tiempos. Además, cuentan con la
colaboración externa de expertos
en otros campos del Derecho privado, de manera que pueden satisfacer
todas las necesidades que presenten
VXVFOLHQWHV/DÀUPDKDHVWDEOHFLGR
diversos convenios con otros despachos jurídicos para poder abarcar la
defensa jurídica especializada que
el estudio y gestión de los asuntos
encomendados al despacho pueda
precisar. “Nuestra esencia es la de un
despacho artesano altamente especializado que garantiza al cliente una
atención profesionalizada, rápida y       

La firma ofrece a sus clientes información, asistencia y apoyo jurídico y legal en los servicios relacionados con la función pública
(oposiciones y concurso, situaciones
administrativas, régimen disciplinario), así como con subvenciones y
ayudas públicas, expropiación forzosa, urbanismo, Derecho Universitario, responsabilidad patrimonial,
contratación pública y Derecho Tributario en Administración Local.
El equipo está encabezado por los
dos socios fundadores: María Vázquez Hermoso y Fernando García
González, cada uno especializado
en distintas áreas del Derecho Público. La letrada María Vázquez es
licenciada en Derecho y colegiada
desde 1991. Sus especialidades son:
Derecho de la Fundación Pública y
Empleo Público; Derecho Sanitario, Derecho Universitario, Derecho
Sancionador, Ayudas y Subvenciones Públicas y Responsabilidad Patrimonial. Por su parte, el letrado
Fernando García, es licenciado en
Derecho y abogado colegiado desde
el 2004. Entre sus especialidades se
encuentran la Administración Local,
el Derecho Urbanístico y Medioambiental, el Dominio Público, la Contratación Administrativa, la Expropiación Forzosa y las Subvenciones
y Ayudas Públicas.
www.vygabogados.es

miso
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DERECHO URBANÍSTICO

Carreira Abogados

C

'HVWDFDQSRUVXDOWRQLYHOGHHVSHFLDOL]DFLyQHQ'HUHFKR8UEDQtVWLFR
y cuentan con más de 15 años de experiencia profesional en el sector

arreira Abogados es un
bufete gallego fundado
por la letrada Celeste
Carreira, actual titular
del despacho. Carreira cursó un máster en Urbanismo
y Ordenación del Territorio por el
Instituto de Estudios Superiores de
la Fundación San Pablo CEU, en el
que obtuvo la máxima calificación.

o
erar
as al
arco
e la
sal” Su

carrera profesional se desarrolló en los departamentos jurídicos
de empresas del sector inmobiliario
y de la construcción, hasta que en
2008 fundó la boutique legal Carreira Abogados, acompañando a
sus clientes en la consecución de sus
objetivos y dirigiendo sus procedimientos judiciales.
Se trata de un despacho preocupado
por el entorno en el que vive, con
vocación de servicio “para” y “por”
el cliente, altamente especializado
en materia de urbanismo, inmobiliario, construcción y medioambiente.
“Nuestro conocimiento del negocio del sector inmobiliario y de la
construcción, nos permite ofrecer
servicios que aportan un gran valor
añadido a los proyectos que se nos
presentan”, destacan desde el bufete.
Cuentan con un altísimo nivel de
especialización que los diferencia
de sus principales competidores.
Esto, unido a su amplia experien-

  

   

cia, que supera los 15 años de ejercicio de la profesión, les convierte
en una apuesta segura y en un referente en el sector.
Los servicios jurídicos de Carreira
Abogados abarcan todo el proceso
de transformación de un lugar, desde las actuaciones sobre el suelo y la
transformación del terreno en solar
apto para edificar (Derecho Urbanístico), hasta el proceso constructivo

(Derecho de Construcción), pasando
por la actividad inmobiliaria (Derecho Inmobiliario) e incluyendo todas
las materias relacionadas con la actividad. Todos estos ámbitos de actuación son tratados de forma conjunta
por parte del bufete, procurando que
todo se desarrolle sin alterar el entorno y preservándolo para generaciones venideras, teniendo siempre
en cuenta el Derecho Ambiental.
Sus servicios, concretamente el Derecho Urbanístico -su especialidad-,
se centran tanto en asesorar a las
distintas Administraciones, como a
los distintos agentes que intervienen (promotores, arquitectos...), así
como también a destinatarios finales
(ciudadanos que se ven afectados,
empresas o particulares).
El equipo de abogados que conforma
Carreira Abogados es multidisciplinar, comprometido con su trabajo,
con una amplia experiencia y gran
dominio de la materia. Está capacitado para resolver problemas complejos que involucren la inteligencia
emocional. “Creo que poner mis conocimientos legales al servicio de los

demás es la manera justa de aportar
mi granito de arena a la sociedad”,
FRQÀHVDODOHWUDGD&HOHVWH&DUUHLUD
Para Carreira Abogados el cliente es
su principal preocupación. Los casos que atienden en el despacho se
tratan de manera individualizada y
personal. Por ello, ponen a disposición del cliente todos sus servicios
y conocimientos legales. Ofrecen
una capacidad de respuesta rápida,
adaptada a los procesos de desarrollo requeridos por el cliente. Además, reciben a sus clientes tanto en
sus oficinas, como de manera remota. “Corren tiempos de transición y
estamos preparados para la “nueva
realidad”, más voluble que nunca,
más incierta, más compleja y, sobre todo, más ambigua y digital”,
señala Carreira, quien recuerda que
todas sus instalaciones están diseñadas para “hacer sentir a nuestros
clientes como parte de nosotros, por
supuesto, con todas las medidas de
seguridad necesarias para contribuir
a cuidar de su salud”.
www.carreiraabogados.com
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DERECHO AL HONOR

Blanco y Andrés Abogados

8QRGHVXVSLODUHVIXQGDPHQWDOHVHVRIUHFHUXQVHUYLFLRLQGLYLGXDOL]DGRSDUD
FDGDXQRGHVXVFOLHQWHVGHPDQHUDTXHVXVVHUYLFLRVOHVVXSRQJDQXQDLQYHUVLyQ\QRXQJDVWR

E

l bufete Blanco y Andrés
Abogados es un despacho
ubicado en Valencia, con
implantación en todo el
territorio nacional y de
atención multidisciplinar con más de
25 años de experiencia en el sector.
Cuenta con un equipo de expertos especializado en cada una de las distintas ramas del Derecho.

“Somos el despacho
GHFRQÀDQ]DDO
que nuestros
clientes acuden
para solucionar sus
problemas legales”

/DÀUPDHVHVSHFLDOLVWDHQGLYRUcios, contratos, herencias, accidentes
GHWUiÀFR'HUHFKRDO+RQRU\RWURV
procedimientos judiciales, y tiene
como uno de sus pilares fundamentales el ofrecer un servicio individualizado para cada uno de sus clientes,
de manera que sus servicios les supongan una inversión. “Fomentamos
la abogacía preventiva y, para ello,
ofrecemos asesoramiento y asistencia jurídica integral en cada una de
las materias del Derecho”, explican
desde la gerencia.
Blanco y Andrés abogados se caracteriza por ofrecer asesoramiento
legal bajo las premisas de la excelencia en el servicio, la atención personalizada e inmediata, la formación
continuada y la dedicación al Derecho, ejerciendo la práctica legal con
“absoluto respeto a las reglas deontológicas y éticas de la profesión, sin
olvidar la integridad y honestidad
como personas”. “Somos el despacho
GHFRQÀDQ]DDOTXHQXHVWURVFOLHQWHV
acuden para solucionar sus problemas
OHJDOHVµDÀUPDQ
El despacho se ha especializado en
asuntos de cualquier índole relativos
al Derecho al Honor, convirtiéndose
en un referente en la materia a nivel
nacional. El Derecho al Honor es un
derecho fundamental, que goza de una
protección especial otorgada por el
ordenamiento jurídico. Cualquier violación de dicho derecho fundamental
se entiende como un menoscabo que
atenta contra la dignidad y reputación
de la persona afectada. Lo mismo ocurre con el Derecho a la Intimidad Personal y Familiar, así como al Derecho
a la Propia Imagen, asuntos de los que
también se ocupan en el bufete.

miento de una indemnización económica por daño moral. El despacho valenciano logra las máximas cuantías
indemnizatorias reconocidas por la
ley. Su alto porcentaje de casos ganados les avalan: “Todos nuestros casos ganados han hecho que nuestros
clientes hayan quedado plenamente
satisfechos”, señalan.

  

En Blanco y Andrés Abogados
se comprometen a estudiar cada
caso de manera individualizada y
personalizada para valorar el asunto según las circunstancias concu-

rrentes y acudir al orden jurisdiccional correspondiente.
Toda vulneración al Derecho al
Honor lleva implícito el reconoci-

El despacho cuenta con expertos
en las distintas ramas del Derecho,
así como con colaboradores y técnicos jurídicos de primer nivel, que se
encarga de satisfacer las necesidades
de sus clientes.
El equipo del bufete está encabezado por la letrada Dña. Carmen Blanco
Picó, abogada y socia fundadora del
despacho, que cuenta con una amplia
experiencia en el ámbito jurídico y
procesal, especialmente en restauración al Derecho al Honor y en partición de herencias.
Por otro lado, el abogado y también socio del bufete, D. Vicente Lucas Andrés Raga, es experto en el ámbito jurídico y procesal, especialista
en el sector de partición de herencias
y asesor en el sector empresarial, con
una larga trayectoria profesional.
Desde Blanco y Andrés Abogados
garantizan que la resolución del caso
se realice en el despacho tras un estudio pormenorizado y personalizado del mismo, gestionándolo desde
la profesionalidad y experiencia del
equipo y con un trato cercano y humano con el cliente.
www.blancoyandresabogados.com
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DERECHO CONCURSAL

Arcoiure

Se enfrenta a los desafíos que afronta una empresa durante el proceso concursal abarcando
WRGRVORVDVSHFWRVODERUDOHVFRQFXUVDOHVÀQDQFLHURV\ÀVFDOHV

A

rcoiure es un despacho de abogados
multidisciplinar ubicado en Valladolid y
formado por un grupo de letrados y asesores expertos
en las distintas áreas jurídicas. Está
especializado en todas las ramas
del Derecho a nivel tanto nacional
como internacional.

La firma se encuentra en constante
evolución. Ha sido capaz de adaptarse a los constantes cambios legales y
sociales de los últimos años, con el
fin principal de ayudar a sus clientes
de manera íntegra en cada momento
de su vida, creando con ellos vínculos de confianza que les hacen sentir
seguros de recibir la mejor atención
y garantizando soluciones para sus
problemas legales. “Nuestro equipo
de abogados está especializado en
las distintas áreas jurídicas, lo que
nos permite ofrecer una solución integral, real y personalizada, basada
en la comunicación y la confianza
que otorgan los años de experiencia”, señalan desde el bufete, dejando claro que su mayor prioridad es la
satisfacción del cliente.
El letrado Juan Francisco Llanos
Acuña es el socio fundador del despacho y cuenta con más de 30 años
de experiencia como abogado, asesorando tanto a particulares como a
empresas. Es experto en defensa del





cliente bancario, en Derecho Concursal, Derecho de Sociedades, Derecho Civil y de Sucesiones y Derecho Penal Económico. Además,
ejerce como administrador concursal y mediador civil-mercantil. Su
pasión por la defensa de los derechos del consumidor le ha convertido en un referente en el área a nivel
nacional. Ha sido colaborador y asesor de diversas asociaciones y, en el
campo de la docencia, ejerce como

ses de ambas partes y, cuando esto
no fuese posible, que se establezca el
mecanismo de liquidación ordenada
de la compañía. En este sentido, ArArcoiure destaca, principalmente, coiure se enfrenta a los desafíos que
por su especialidad en Derecho Con- afronta una empresa durante el procursal, la rama del Derecho Mercan- ceso concursal abarcando todos los
til que regula las posibles soluciones DVSHFWRV ODERUDOHV FRQFXUVDOHV Àante la insolvencia de un deudor. En QDQFLHURV\ÀVFDOHVEXVFDQGRVLHPHVWH VHQWLGR OD ÀUPD VH DVHJXUD GH pre que la empresa supere la crisis
que el cliente reciba un asesoramien- empleando procesos tanto judiciales
to integral en todo tipo de socieda- como extrajudiciales.
des, empresas o contratos de ámbito
Este despacho de abogados valliprivado, procurando proporcionar
siempre la mejor solución a cual- soletano ha afrontado la nueva reaTXLHU FRQVXOWD FRQWUDWRV FRQÁLFWRV lidad social y las medidas legales a
entre socios, acuerdos de gobierno través de un asesoramiento experto,
especializándose en las áreas más
corporativo, cooperativas, etc.
demandadas por sus clientes: meLas circunstancias económicas diación familiar, civil y mercantil,
pueden hacer que una empresa o una Derecho Concursal, tramitación de
persona física que ha contraído deu- ERTEs, reclamaciones por despido
das de distinto tipo no pueda afron- y cantidad, testamentos y herencias,
tarlas. El Derecho Concursal es la nuevos procedimientos en el campo
rama jurídica que se encarga de dar del Derecho de Familia, reclamarespuesta a situaciones de insolven- ciones arrendaticias y desa- hucios
cia. Se trata de un cuerpo normativo y Derecho de Sociedades.
que ofrece soluciones para ambas
partes. La intención siempre será
que deudor y acreedores encuentren
www.arcoiure.es
un acuerdo que satisfaga los intereprofesor de Derecho Concursal en el
Máster de Acceso a la Abogacía de
la Universidad de Valladolid.
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DERECHO BANCARIO

Tarinas Law & Economy

T

Se han convertido en un referente nacional en Derecho Bancario
JUDFLDVDVXHVSHFLDOL]DFLyQHQ,53+

arinas Law & Economy
es un bufete de abogados
que ofrece asesoramiento
jurídico y defensa procesal en todas las ramas
del Derecho. Forma parte de Tarinas
Group, integrado por más de 60 proIHVLRQDOHV DOWDPHQWH FXDOLÀFDGRV \
con amplia experiencia en sus respectivos ámbitos de trabajo.
Este despacho está liderado actualmente por Santiago Tarinas Salichs,
tercera generación de letrados que continúa con un negocio familiar que tiene más de 80 años de historia. Tarinas
Salichs es el presidente ejecutivo del
grupo y forma el equipo directivo junto
con Nuria Viladrich Genís y Santiago
7DULQDV9LVDSUHVLGHQWHKRQRUtÀFR
Una de las premisas básicas del bufete es la calidad y profesionalidad
del equipo humano (abogados, asesores, técnicos especialistas, administrativos) que lo conforma: “nuestro
equipo de profesionales es nuestro
mejor activo, por ello le ofrecemos
las mejores condiciones para que desarrollen sus carreras y disfruten de
una profesión al servicio del cliente”, destacan. Su lema es “tratamos
con personas”, que hace referencia a
la dedicación y cuidado que prestan
en la atención al cliente. “Dedicamos
muchos esfuerzos en formar a nuestros empleados en aquello que, creemos, es el rasgo característico y diferenciador de Tarinas, el arte de saber
tratar a cada cliente como lo que es:
una persona con su situación, sus inquietudes y sus necesidades únicas”,
H[SOLFDQGHVGHODÀUPD
Este factor diferenciador, unido a la
experiencia, el conocimiento y a una
infraestructura completa de servicios
de derecho y economía, permite que
Tarinas Law & Economy logre una
experiencia de cliente diferenciadora y de calidad, una experiencia que
convierte a la marca en una solución
global en términos de abogacía.
Este bufete, aunque ofrece una atención multidisciplinar en distintas áreas

Santiago Tarinas y Nuria Viladrich en el photocall. Abajo, recogiendo el galardón.

del Derecho, destaca especialmente en
Derecho Bancario, siendo un referente
nacional en este sector. Ofrece a sus
clientes asesoramiento y defensa procesal en casos relacionados con swaps
RSHUPXWDVÀQDQFLHUDVUHFODPDFLRQHV
bancarias sobre productos de alto riesgo inversor, cláusulas suelo, reclamaciones IRPH, entre otros.
En este sentido, el despacho destaca concretamente por su actividad y
conocimiento en el ámbito de las re-

clamaciones de IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios),
un índice de referencia utilizado en
hipotecas en España que la justicia
europea ha determinado que está sujeto al control de transparencia. Esta
sentencia permite a los consumidores
afectados reclamar judicialmente para
que sea considerado como abusivo en
los tribunales españoles. La letrada
del bufete especialista en Derecho
Bancario, Nuria Castillo Gala, destaca que “es fundamental que nuestros

clientes cuenten con un buen asesoramiento de manos de un experto que
VHSDLGHQWLÀFDUVLHVRQRXQDIHFWDGR
por el IRPH y poder brindarle así la
mejor orientación legal”.
La abogada recalca la importancia
GH QR ÀUPDU QLQJ~Q WLSR GH DFXHUGR
con el banco sin que el mismo sea revisado con anterioridad por un abogado, ya que “podrían ver perjudicados
gravemente sus intereses”. Además,
recomienda a todos sus clientes iniciar la reclamación extrajudicial lo
antes posible, para poder agilizar la
tramitación del asunto, puesto que se
prevé un aluvión de reclamaciones judiciales a raíz de la mencionada Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dictada en el mes de
marzo del pasado año 2020.
/D ÀUPD DWLHQGH FRQVXOWDV UHODFLRnadas con todas las ramas del Dereho
tanto de manera telemática (a través
del teléfono o de su página web), como
de manera presencial, en cualquiera de
VXVRFKRRÀFLQDVGLVWULEXLGDVSRUWRGD
Cataluña, Madrid y Andorra.
www.tarinas.com
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DERECHO DEL MENOR

Benjelali Abogados & Mediadores

6RQHVSHFLDOLVWDVHQVXVWUDFFLyQGHPHQRUHVGLYRUFLRV\UHFODPDFLRQHVWUDVIURQWHUL]DV
con clientes ubicados en distintos puntos del globo

B

enjelali Abogados & Mediadores es un despacho
especializado en Derecho
del Menor y cuestiones
de familia, concretamente en aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores y retirada de
menores por la Administración.
Se trata de un despacho experto en
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores que resuelve
FRQÁLFWRV FXDQGR ORV PHQRUHV KDQ
sido sustraídos de una jurisdicción a
otra o están siendo retenidos en un
país distinto de su residencia habitual. En este sentido, existen distintos instrumentos internacionales para
el retorno del menor, tales como el
convenio sobre aspectos civiles de la
Sustracción Internacional de Menores
de 1980, que se aplica en algunos países que no son miembros de la Unión
Europea, o el Reglamento Europeo
2201/2003 relativo a la competencia,
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
En Benjelali Abogados & Mediadores
dominan estos y otros instrumentos
legislados relacionados con las reclamaciones trasfronterizas, así como la
legislación internacional.
Sara Benjelali González es la fundadora y titular del despacho. Comenzó
su trayectoria en 2008, experimentando un crecimiento exponencial a

  

  

lo largo de los años que posicionan el
despacho como un referente en su especialidad a nivel nacional.
El equipo de Benjelali Abogados &
Mediadores, está compuesto por profesionales multidisciplinares con amplia
experiencia en el Derecho del Menor y
UHVXHOYHFRQÁLFWRVUHODFLRQDGRVFRQPHnores sustraídos o retenidos en un país
distinto al de su residencia habitual, así
como la retirada de menores por parte de
la Administración a sus familias.

El bufete fue fundado con la premisa
de proporcionar a los clientes el apoyo y asesoramiento necesario en todos los temas derivados del Derecho
Nacional, Derecho de la Unión Europea y el Derecho Internacional, con
especial atención a las diversas áreas
de actuación en las que está especializado el despacho. “Tenemos presente
que no basta con ser un excelente profesional si se carece de la sensibilidad
\HPSDWtDVXÀFLHQWHSDUDVDWLVIDFHUD
nuestros clientes. La importancia del
componente humano está íntimamenWHOLJDGRDQXHVWUDÀORVRItDGHVHUYLcio”, explica Benjelali.
La abogada colabora con un despacho ubicado en Reino Unido desde
hace casi diez años, trabajando con
una de las abogadas recomendadas
por la Autoridad Central en Inglaterra
(Internacional Child Abduction and
ContactUnit) para casos de sustracción de menores, siendo igualmente recomendada por la organización
no gubernamental Reunite. Además,
lleva asuntos relacionados con el
Derecho de Familia, adopciones, sucesiones y Derecho Civil, así como
mediaciones en asuntos de familia,

escolares, vecinales y civiles. Ha ejercido en distintos Tribunales Eclesiásticos de España y está habilitada para
solicitar nulidades canónicas. Asimismo, colabora desde hace cuatro años
con la Fundación Conciencia de Ibiza, que es una fundación sin ánimo de
lucro, presidida por Marisina Marí,
siendo uno de sus objetivos la lucha
contra el maltrato infantil en cualquier ámbito y, muy especialmente,
en los casos de abusos, explotación,
agresiones sexuales y tutelas injustas.
En Emérita Legal, comparador de
abogados españoles donde se recopilan millones de resoluciones judiciales, está reconocida como la profesional de familia número 1 a nivel
nacional, Comunidad Autónoma y
provincia.
Benjelali Abogados & Mediadores
distingue entre la atención al cliente
y el servicio al cliente. Ofrece a todos
sus clientes una atención interpersonal, cordial y amable en cualquier
tipo de consulta que deseen realizar,
sin ningún tipo de compromiso.
www.benjelali.eu
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DERECHO DE EXTRANJERÍA

Alejandro Montero Zamora

Especialista en Derecho de Extranjería y experto en trámites de Nacionalidad

E

l letrado Alejandro Montero Zamora pertenece al
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y dirige su
propio despacho – que lleva su nombre – en la Comunidad madrileña. Ofrece un asesoramiento jurídico
HVSHFLDOL]DGR \ FXDOLÀFDGR HQ YDULDV
áreas del Derecho, orientadas tanto a
personas individuales como a personas
jurídicas y otras entidades en general,
otorgando una completa seguridad jurídica a sus clientes para la resolución
GHVXVSUREOHPDV\FRQÁLFWRV3DUDHOOR
el abogado aplica todos los recursos neFHVDULRVTXHUHVXOWHQHÀFLHQWHV\HFRQymicos en cada caso, prestando siempre
las máximas garantías en su tramitación.
Las más de tres décadas de experiencia
DYDODQVXHÀFDFLDWUDGXFLGDHQFRQÀDQ]D
para el cliente. El despacho ofrece un trato directo y personal en cada uno de los
casos, con una atención humanizada y
exclusiva, proponiendo el trabajo conjunto en la determinación de los problemas y
situaciones susceptibles de una solución
jurídica y acertada, favorable a sus intereses. “Cada problema o controversia es
tratado de forma absolutamente individualizada, con la garantía de un trato serio
y profesional y con dedicación absoluta al
asunto del cliente en concreto, haciendo
valer los derechos y las libertades públicas de las personas en general y de cada
FOLHQWHHQHVSHFtÀFRµH[SOLFD0RQWHUR
La actuación del letrado se basa en
OD HÀFLHQFLD \ KRQHVWLGDG SURIHVLRQDO
prestando un servicio integral y de calidad. Su premisa básica es la dedicación
del tiempo y esfuerzo necesarios para
alcanzar la óptima resolución de sus
asuntos, utilizando además los últimos
adelantos tecnológicos en su trabajo. Todas las actuaciones del despacho, tanto
internas como frente a clientes, se rigen
por la legalidad y la ética profesional,
con respeto y protección, sobre todo,
de los datos de carácter personal de sus
clientes, basados en el más estricto cumplimiento del secreto profesional.
Alejandro Montero Zamora es especialista en Derecho de Extranjería, experto
en trámites de Nacionalidad, letrado ads-

Excenlentísimo Sr. Don Rubén Pino Martínez, Claudia Buján Granados, Gisela Vega Infante y Alejandro Montero Zamora en el photocall.

FULWRDO7XUQRGH2ÀFLRGHO,OXVWUH&ROHgio de Abogados de Madrid, miembro de
la Asociación Profesional de Abogados
de Extranjería de Madrid y de la Red de
Abogacía e Inmigración de la Unión Europea. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de La Habana, profesor Invitado
en las Universidades de Alcalá de Henares y Complutense de Madrid, Profesor
del Instituto Nacional de la Administración Pública de España y, actualmente,
es letrado con Convenio de Trabajo en el
Consulado General de Cuba en Madrid.

Desde su despacho, presta servicios
relacionados con su especialidad, tales
como tramitación de solicitudes de permisos de residencia y trabajo, así como
reagrupaciones familiares en España de
extranjeros; autorizaciones de estancia
por estudio, homologaciones y convalidaciones de títulos y estudios en el extranjero; solicitudes de la nacionalidad española y obtención y legalización de todos
los documentos necesarios; solicitudes de
visado de estancia; representación y asesoramiento en procesos de expulsión o en

expedientes sancionadores administrativos por estancia irregular de extranjeros
y representación y defensa en procesos
penales, así como la cancelación de antecedentes penales y policiales y la atención
en frontera para entradas a España.
El letrado también se especializa en
el asesoramiento y representación de los
asuntos de extranjería entre Cuba y España, lo que le permite prestar servicios
como la obtención de documentos y cerWLÀFDGRVGHWRGRWLSRHQWRGDVODVLQVWDQcias de España y Cuba, tales como registros civiles, tribunales, juzgados, notarías,
colegios de notarios, Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos Exteriores de
ambos países, bancos, cajas de ahorros,
Consulados, etc. Además, se ocupa de todos los trámites de defensa y representación en asuntos penales en ambos países.
El despacho del Abogado Alejandro
Montero Zamora ha garantizado seriedad y responsabilidad en los asuntos encomendados por sus clientes e instituciones, en cumplimiento de su permanente
compromiso con la excelencia profesional en la prestación de sus servicios.

Alejandro Montero Zamora con el galardón.

www.amz-abogado.com
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DERECHO HIPOTECARIO

Bufete Iribarren Ribas

E

“Nuestro interés es, no solo solucionar los problemas, sino prevenirlos,
ser un despacho de referencia para nuestros clientes”

l Bufete Iribarren Ribas es un despacho de
abogados con más de
30 años de experiencia.
Ofrece
asesoramiento
personalizado para que sus clientes
obtengan soluciones globales a sus
problemas personales y empresariales, comprendiendo las distintas ramas del Derecho aplicadas a todos
los aspectos de la vida jurídica de las
personas y las empresas.
La sede central de Iribarren Ribas se encuentra en Tudela, Navarra, donde los socios -los hermanos
María Gracia, Luis y Jorge Iribarren Ribas– iniciaron su andadura
hace tres décadas. En la actualidad,
cuentan además con oficinas en
Pamplona, Bilbao y Barcelona y
una plantilla de abogados especializados por materias.
/D ÀUPD FRPSURPHWLGD FRQ OD
profesión por vocación, está orientada completamente al cliente. Los
profesionales que conforman el equipo de Iribarren Ribas están dispuestos a lograr una total satisfacción del
cliente, prestando un servicio inteJUDO \ HÀFLHQWH TXH D\XGH D FRQVHguir sus objetivos. “Nuestro interés
es, no solo solucionar los problemas,
sino prevenirlos, ser un despacho de
referencia para nuestros clientes, que
les asegure el éxito de sus actividaGHVµDÀUPDQGHVGHHOEXIHWH

     

Ofrecen a sus clientes
igualas jurídicas,
servicios jurídicos
de calidad prestados
por sus abogados de
FRQÀDQ]DFRQXQDV
condiciones ventajosas,
competitivas y
orientadas al cliente

     

El despacho se caracteriza por
los principios básicos de la entrega
y sacrificio en su trabajo, así como
la dedicación continua en su formación. Ofrecen un asesoramiento
personalizado y de calidad, con los
valores añadidos de ofrecer proximidad al cliente, inmediatez en la
respuesta, involucración inmediata
en el asunto a tratar y generando
una relación de confianza mutua
entre abogado y cliente, aportando
responsabilidad personal y profesional en el servicio prestado, así
como en la calidad del trabajo.
El Bufete Iribarren Ribas está
especializado en el Derecho Hipotecario, siendo expertos en gastos
hipotecarios, acciones Popular,
tarjetas Revolving, Hipoteca Multidivisa, IRPH, Ley de la Segunda Oportunidad, cláusulas suelo,
y Derecho Mercantil. Además, la
firma fue pionera en Navarra en la
utilización de la mediación como
método de resolución de conflictos,
así como en la aplicación de la Ley
de Segunda Oportunidad de personas físicas, naturales y autónomos.

La trayectoria profesional del bufete, paralelamente a la de sus socios, así como su expansión nacional
y alto porcentaje de éxito, han convertido a Iribarren Ribas en un nombre de referencia en Derecho Hipotecario a nivel nacional. “Queremos
obtener resultados positivos para
nuestros clientes”, recalcan desde la
gerencia.
$GHPiV OD ÀUPD RIUHFH D VXV
clientes igualas jurídicas, servicios
jurídicos de calidad prestados por
VXVDERJDGRVGHFRQÀDQ]DFRQXQDV
condiciones ventajosas, competitivas y orientadas siempre a la satisfacción del cliente.
Sus igualas jurídicas, con distintas
WDULIDV RULHQWDGDV D OD HÀFLHQFLD GH
costes empresariales, ofrecen, además de una gestión y asesoramiento
jurídico de calidad, un valor añadido
para los clientes en unas condiciones
realmente ventajosas.

www.iribarrenribas.com
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DERECHO DE FAMILIA

Abogacía Sistémica

A

Ofrece servicios y recursos online relacionados con
el Derecho Sistémico y constelaciones familiares

bogacía Sistémica es
una asociación que
ofrece soporte a familias e individuos que se
vean involucrados en
alguna problemática legal, que quieran
EXVFDU XQD VROXFLyQ SDFtÀFD D WUDYpV
de la mediación y las constelaciones
familiares. Ofrecen información sobre
las constelaciones familiares y el derecho sistémico en su página web www.
abogaciasistemica.com
Esta asociación nació en el año 2015
como algo informal, cuando su fundadora, la abogada experta en mediación
civil, mercantil y familiar, Naihara
Cardona, sufrió en primera persona
la problemática de encontrar una vivienda digna a un precio razonable en
Ibiza ,mientras atravesaba un proceso
de separación con un bebé de meses
a su cargo. Esta experiencia le llevó a
realizar un trabajo personal a través de
las constelaciones familiares a la vez
que utilizaba sus conocimientos legales para ayudar a otras personas que
estuvieran atravesando una situación
parecida, llegando a constituir formalmente la asociación en el año 2018.
Crear la asociación ha permitido
acompañar a muchas familias en sus
procesos legales, ofreciendo a los usuarios una visión sistémica, incluyendo a
todas las partes, dándole a cada uno su
lugar, y buscando el equilibrio. Asimismo, a través de la asociación se ofrecen
jornadas de asesoramiento gratuito en
materia de arrendamientos de vivienda,
adaptándose a las restricciones (haciéndolo online), y se hace un gran trabajo
de divulgación de las constelaciones
familiares por ser una manera amoroVD GH WUDWDU GH UHVROYHU HO FRQÁLFWR GH
fondo, que no suele ser legal, buscando
siempre un movimiento de reconciliación. “Cuando decimos reconciliación,
no queremos decir que se restituya la
pareja necesariamente, sino que puedan
separarse desde el amor y el respeto que
les unió algún día”, explican.
El Derecho Sistémico tiene su base en
la aplicación de las constelaciones faPLOLDUHVDORVFRQÁLFWRVDSDUHQWHPHQte jurídicos para su resolución. Esta

“Cuando decimos
reconciliación, no
queremos decir
que se restituya
la pareja
necesariamente,
sino que puedan
separarse desde el
amor y el respeto
que les unió
DOJ~QGtDµ

tos, los usuarios “ganarán tiempo, dinero y, sobre todo, bienestar”, aseguran.

       

asociación pretende ofrecer apoyo
legal a personas envueltas en un conÁLFWR D SULRUL OHJDO SURSRQLpQGROHV
mirar desde otra perspectiva que les
permita caminar hacia una solución
SDFtÀFD WRPDQGR FRQVFLHQFLD GHO

origen para así coger las riendas de la
situación y actuar de una manera responsable, no delegando en el juzgado
las decisiones que a las partes implicadas corresponden. De esta manera,
haciéndose responsables de sus asun-

En este sentido, la asociación actualmente ofrece soporte legal en temas
relacionados con cuestiones urbanísticas, arrendamientos y divorcios, aunque también se da acompañamiento
sistémico en cualquier otra materia,
pues esta nueva manera de trabajar no
se enfoca tanto en las leyes sino en el
bienestar de las partes, todo ello basado en las constelaciones familiares y
el crecimiento personal, conjugando
el aspecto legal, ya que los problemas
puramente legales no existen. Además, tienen a disposición del usuario
recursos gratuitos, cursos formativos,
presenciales y online, sobre mediación
sistémica, divorcio de mutuo acuerdo
o constelaciones familiares.
Abogacía Sistémica se encuentra en
pleno proceso de crecimiento, ayudando cada día a más personas y llegando,
cada vez, un poco más allá. “La idea
de la asociación es precisamente exSDQGLUHVWDQXHYDÀORVRItDGHUHVROYHU
HO FRQÁLFWR GHVGH OD UDt] GH PDQHUD
amistosa y extrajudicial, teniendo presente que la solución solamente puede
ser aquella que aporta paz a todas las
partes”, explica Cardona.

   

www.abogaciasistemica.com
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DERECHO INMOBILIARIO

Lex Maior

L

*UDFLDVDODGLODWDGDWUD\HFWRULDGHVXVRFLRIXQGDGRU
este bufete se ha convertido en un referente nacional en Derecho Inmobiliario

ex Maior es un despacho
de abogados nacional
que ofrece una atención
multidisciplinar gracias
a sus letrados, especializados en distintas ramas del Derecho
como Derecho Inmobiliario, Derecho
Mercantil-Societario, Derecho Administrativo, Derecho Contencioso-Administrativo o Derecho Procesal y
Compliance a todos los niveles.
Su socio fundador, Manuel Liedo
Álvarez cuenta con 30 años de experiencia profesional, especializado
en el Derecho Inmobiliario, acumulando una dilatada experiencia jurídica en el sector inmobiliario español. Liedo ha pasado 25 años de su
carrera profesional ejerciendo como
OHWUDGR HQ 0HWURYDFHVD XQD ÀUPD
centenaria, de referencia en el sector
inmobiliario de nuestro país. Además, durante 16 años fue responsable
GHVXDVHVRUtDMXUtGLFD\ÀVFDO\EDMR
su dirección se han realizado operaciones inmobiliarias de gran relevancia, forjando profesionales que hoy
en día dirigen las asesorías jurídicas
de grandes empresas.

despachos no suelen llegar. “No
damos ningún asunto por perdido y
tenemos fe ciega en la victoria”, señalan desde el bufete.

ciudadanos como entre empresas,
particulares y la Administración
Pública, regulando todas las transacciones inmobiliarias.

El bufete Lex Maior, a pesar de
ser una firma relativamente joven,
cuenta con la gran experiencia profesional de los abogados que la conforman, convirtiéndose en la decisión más acertada para los clientes
que buscan soluciones donde otros

El Derecho Inmobiliario se ocupa de las normas y leyes que regulan todas las operaciones que
pueden realizarse sobre aquellos
bienes cuyas características físicas
impiden que se desplacen del lugar
en el que se encuentran, tanto entre

En este sentido, Lex Maior acumula la experiencia de haber participado con éxito en muchas de las grandes transacciones inmobiliarias más
importantes que se han sucedido en
España en las últimas tres décadas.

 

    

El asesoramiento legal que ofrece
este despacho cubre todo el proceso
inmobiliario, desde la adquisición
de suelo bruto, hasta la puesta en
explotación o la venta del producto terminado, pasando por todas sus
fases, que incluyen: due diligence
legal; compraventa de terrenos; permutas de suelo a cambio de obra;
contratos con proyectistas; contratos de dirección de ejecución de
obra y de coordinación de seguridad
y salud; contratos con contratistas;
contratos de financiación, escrituras
de obra nueva y división horizontal;
reservas, contratos de promesas y
contratos de compraventa; contratos de arrendamiento de vivienda,
de local comercial, así como de lo-

cal en centro comercial, contratos
de arrendamientos de oficinas o de
parques empresariales; contratos
de gestión hotelera y contratos de
arrendamiento de industria.
Por otra parte, el bufete también
abarca todos los aspectos referentes
a la gestión de estos inmuebles, es
decir, las licencias urbanas de obras
o las normas que regulan las comunidades de propietarios. “Cuando nuestros clientes nos trasladan sus problemas, los hacemos nuestros para que
ellos queden libres de preocupación.
Somos la solución responsable a sus
SUREOHPDVµ DÀUPDQ GHVGH HO GHVSDcho, avalado por sus éxitos procesales
y en negociaciones.
En Lex Maior, además, se aseguran de mantener la absoluta confidencialidad para con sus clientes,
ya que nunca revelan su identidad,
a pesar de ser la asesoría jurídica de
grandes empresas. “Nuestro mejor
premio es la satisfacción del derecho de nuestros clientes y su confianza”, aseguran.
www.lexmaior.com
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Moltó Abogados

M

%RXWLTXHOHJDOHQIRFDGDHQHO'HUHFKRGH(PSUHVD\HVSHFLDOL]DGDHQHOiPELWR
GHO'HUHFKR/DERUDO\5HFXUVRV+XPDQRV

oltó Abogados, es
una boutique legal
enfocada en el Derecho Empresarial y
especializada en el
ámbito del Derecho Laboral CorporaWLYR\5HFXUVRV+XPDQRV6XÀORVRItD
de trabajo consiste en centrarse en las
necesidades e intereses de sus clientes
y en ofrecerles soluciones concretas a
las distintas problemáticas que puedan
plantear, a través de una metodología
de trabajo analítica, técnicamente rigurosa, ágil y próxima.
“Nuestros servicios profesionales se
caracterizan por ofrecer la máxima versatilidad y especialidad en el ámbito del
Derecho Laboral Corporativo y Recursos Humanos; y con nuestros partners
colaboradores prestamos asesoramiento preventivo y/o contencioso en Derecho Mercantil, Concursal, Tributario
y Procesal Civil y Penal Económico”,
H[SOLFDQGHVGHODÀUPD
Asesoran también a altos directivos, directivos, trabajadores y colectivos de
trabajadores, siempre que el despacho no
WHQJDXQFRQÁLFWRGHLQWHUpVFRQODHQWLdad empleadora y que el caso sometido a
su consideración sea técnicamente viable.

Carlos Federico Díaz Torres, Héctor Moltó LLovet, Marta Pérez Pire y Jorge María Serena Garralda en el photocall.

integra el asesoramiento multidisciplinar que ofrece a través de sus citados
partners colaboradores en las ramas de
Derecho Empresarial Mercantil, Concursal, Tributario y Procesal Civil y
Penal Económico, que “son seleccionados, caso por caso, en función de las necesidades de los clientes y de las características de los servicios demandados”,
señalan desde el despacho.

El equipo técnico que conforma el despacho está formado por siete profesionales
especialistas en Derecho Laboral Empresarial y en Recursos Humanos, incluyen- Entre sus clientes se encuentran imGRHOVRFLRGHODÀUPD&DUORV'tD]7RUUHV portantes empresas españolas y multi-

nacionales extranjeras, tanto en Madrid
como en otras provincias del país.

ODÀUPD&DUORV'tD]7RUUHVORKDQFRQvertido en un referente en el sector.

Héctor Moltó Llovet, del Colegio de
Abogados de Madrid, es el socio fundador y director del Despacho, y cuenta más de 19 años de experiencia como
letrado en ejercicio, prestando asesoramiento en Derecho Empresarial y de los
Negocios y, en particular, en Derecho
Laboral. Tanto su trayectoria profesional, como la del despacho que dirige, con
la inestimable colaboración del socio de

“Mi actividad profesional se centra
principalmente en el asesoramiento a
empresas en materia de negociación
colectiva, procesos de reorganización
y reestructuración laboral, extinción de
contratos, contratación, alta dirección
y consultoría general laboral, así como
en la vertiente procesal, individual o
colectiva, que se deduce de esas materias”. Moltó también es un reputado especialista en compliance laboral, entendido como una herramienta de gestión
integral de riesgos y buenas prácticas
en el ámbito de las relaciones laborales
y los recursos humanos.

Sus partners colaboradores son abogados y despachos de reconocido prestigio
en otras áreas del Derecho de Empresa,
TXHFRPSDUWHQFRQODÀUPDÀORVRItDGH
trabajo, background, trayectoria profesional y una dilatada experiencia en el
asesoramiento en Derecho empresarial
y de los negocios.
El despacho presta servicios, entre otras,
en materias tales como el asesoramiento
jurídico-laboral integral, reestructuraciones empresariales, relaciones laborales
de carácter colectivo, práctica litigiosa,
compliance laboral y coordinación de
servicios externos de gestión laboral. La
ÀUPDDVLPLVPRFRRUGLQDHVWUXFWXUDH Carlos Federico Díaz Torres y Héctor Moltó Llovet recogiendo el galardón.

Moltó, que también desempeña la labor docente en programas máster de
especialización en Asesoría Jurídico Laboral y en Relaciones laborales
en Centros de reconocido prestigio,
ha sido incluido en el directorio Best
Lawyers in Spain ininterrumpidamente desde 2015 hasta la fecha y consta
en el Ranking de los 100 mejores abogados de España en Emérita Legal.

www.molto-abogados.com 
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DERECHO MÉDICO-SANITARIO

Fidelitis

F

Despacho líder en tramitación y obtención de pensiones por incapacidad laboral
con más de 15 años de experiencia

idelitis es un despacho de
abogados experto en Derecho Laboral y Seguridad
Social. Son especialistas
en la obtención de prestaciones por incapacidad permanente y
están comprometidos con la protección de los derechos de las personas
que padecen enfermedades graves o
incapacitantes.
Cuentan con más de 15 años de experiencia en consultoría legal en esta rama
del Derecho. Sus porcentajes de éxito
en la materia son tan elevados que se
han convertido en un referente nacional
en Derecho Médico Sanitario.
Ofrecen asesoramiento gratuito en
materia socio-laboral a través de las
instituciones de personas con discapacidad o enfermedades graves con
las que colaboran, especialmente si
se trata de una situación de desamparo jurídico por incapacidad laboral,
discapacidad o dependencia. “Para
nosotros el cliente es único y muy
importante, una persona que requiere atención personalizada de máxima
calidad y sensibilidad. No queremos
que el dinero sea una barrera para
que acceda a una información veraz
y especializada. Nosotros le informamos sin coste alguno de las mejores
posibilidades para la obtención de las
prestaciones que les correspondan”,
explican desde el bufete, que sólo percibe sus honorarios en caso de que la re-

   

“Para nosotros el
FOLHQWHHV~QLFR\PX\
importante,
una persona que
requiere atención
personalizada de
máxima calidad y
sensibilidad”
“No queremos que el
dinero sea una barrera
para que acceda a una
información veraz y
especializada”
cidad laboral permanente y obtener
las prestaciones económicas más elevadas a las que tengan derecho. Para
    
ello, cuentan con abogados especialistas en incapacidades permanensolución sea favorable en cualquier fase $GHPiVODÀUPDHVWiDYDODGDSRUODV tes, abogados laboralistas, abogados
del procedimiento. Una garantía más de asociaciones e instituciones más se- especializados en negligencias, en
VXp[LWR\FRQÀDQ]DHQVXWUDEDMR
rias y prestigiosas. Es el caso de la Seguridad Social y pensiones, en disFederación Española de Enfermeda- capacidad, en despidos, en jubilación
Fidelitis colabora con más de 500 des Raras (FEDER), la Asociación anticipada, abogados especializados
instituciones de apoyo a personas con Española Contra el Cáncer (AECC), en reclamaciones a aseguradoras,
discapacidad y enfermedades graves. el Comité Español de Representan- abogados especializados en acoso
tes de Personas con Discapacidad laboral (mobbing) y Ley de Segunda
(CERMI), la Fundación Telefónica, Oportunidad. “Nuestro equipo acomla Fundación Juan XXIII, la Funda- paña al cliente durante todo el proceción Lesionado Medular, la Asocia- so, tanto en vía administrativa como
ción para la Defensa de las Personas judicial, sin necesidad de ellos tengan
con Discapacidad, la Federación de TXH GHVSOD]DUVH D QXHVWUDV RÀFLQDVµ
Enfermos Renales, etc. Todas ellas destacan desde el bufete.
disponen de un acuerdo de colaboraFidelitis es en la actualidad el desFLyQ ÀUPDGR FRQ )LGHOLWLV SDUD TXH
el despacho pueda defender los dere- pacho líder en tramitación y obtenchos socio laborales y, en especial, la ción de pensiones por incapacidad laobtención de pensiones de incapaci- ERUDO$ORODUJRGHORVDxRVODÀUPD
ha ido evolucionando e innovando,
dad laboral para sus asociados.
adaptándose a las nuevas necesidades
El despacho dispone de los mejores del público y a las nuevas demandas
medios técnicos y humanos para ofre- de sus clientes.
cer a sus clientes todas las garantías
www.fidelitis.es
para solicitar una pensión por incapa-
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LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Repara Tu Deuda

E

Se trata del bufete líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad

ste despacho ha sido
pionero en el proceso
de la Ley de Segunda
Oportunidad en España
y domina la especialidad
con más de 10.900 casos tramitados
y un porcentaje de éxito que roza el
100%. Actualmente gestionan más
del 87% de los casos del país. Repara
tu Deuda ha cancelado ya más de 25
millones de euros de deuda privada y
pública acogiéndose a esta ley.
La Ley de Segunda Oportunidad
aparece en el año 2015 como la herramienta ideal para las personas
que están en situación de quiebra y
no pueden afrontar sus deudas económicas. Hasta hace relativamente
poco, esta legislación no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la relativa a acreedores privados. Se trata de otra de
las sentencias pioneras que han conseguido los clientes de Repara tu
Deuda y que crea jurisprudencia y
esperanza a aquellos que acumulan
deuda privada y pública. Aunque la
deuda pública no quede cancelada
igual que la privada, “se concede
el beneficio de un plan de pagos a
cinco años con el fin de que los deudores obtengan una segunda oportunidad”, explica Ana Isabel García,
abogada directora del bufete.

    

“Nuestro reto es dar a
conocer la Ley de Segunda
Oportunidad a todos los
españoles y darles las máximas
facilidades tanto económicas
como en cuanto a los trámites
para conseguir
Repara tu deuda se presenta como
cancelar las deudas”

el bufete clave para aquellas personas que necesitan una segunda
oportunidad. Su objetivo es llegar
a un reequilibrio entre acreedores
y deudores, para que las personas
sobreendeudadas puedan recurrir a
la cancelación de sus deudas con la
Ley en la mano.
Este despacho ha demostrado a
través de su experiencia y casos de
éxito, su compromiso con la excelencia y la calidad. Están avalados
por la satisfacción de sus clientes,
así como por sus contribuciones a la
industria y al sector.

Las instalaciones de Repara tu Deuda se encuentran en el centro de Sabadell, en la provincia de Barcelona, y

constan de una planta de 1.000 metros
cuadrados que agrupa a un equipo de
más de 100 personas trabajando en la
defensa de los derechos y libertades
de sus clientes, con un alto grado de
especialización en Derecho Concursal. Además, destaca la especialización de su departamento de IT.
Repara tu Deuda ofrece tarifas
mensuales que se adaptan perfecta-

mente a cualquier persona, independientemente de su situación econóPLFD ´1XHVWUR UHWR DÀUPDQ HV GDU
a conocer la Ley de Segunda Oportunidad a todos los españoles y darles
las máximas facilidades tanto económicas como en cuanto a los trámites
para conseguir cancelar las deudas”.
Es por ello que su lema es “Todo el
mundo merece una segunda oportuniGDGµ /D ÀUPD VH GLULJH D WRGR WLSR
GHSHUÀOHVVLJXLHQGRXQDPRWLYDFLyQ
marcada por la ayuda a todas las personas que se encuentren en una mala
situación económica. Para ello han
VLPSOLÀFDGR HO SURFHVR SDUD TXH VHD
lo más sencillo posible, pudiendo realizarse la contratación online a través
de su página web, telefónicamente o
DWUDYpVGHODVRÀFLQDVTXHHOEXIHWH
tiene a lo largo de todo el territorio
nacional. Los pasos son muy sencillos: el cliente solicita información y
los profesionales de Repara tu Deuda
analizan el cumplimiento de los requisitos; si estos se cumplen, proceden a trabajar en su caso.
www.reparatudeuda.es
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PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Whose

W

5HIHUHQWHQDFLRQDOOtGHUHQDVHVRUDPLHQWRSURWHFFLyQ\JHVWLyQ
de los Derechos de Propiedad Intelectual

hose Intellectual
Property Agency,
es un despacho de
abogados con alta
especialización
en Propiedad Industrial e Intelectual,
Derecho de la Competencia Desleal
\DERJDFtDWHFQROyJLFDDÀQGHSURteger, rentabilizar y maximizar los
activos intangibles de sus clientes.
Whose nace desde la perspectiva
de mejorar el concepto social de la
propiedad intelectual, promueve el
respeto y el reconocimiento de quienes producen y crean. La defensa de
estos activos es de vital importancia
para los creadores hoy en día, principalmente por el uso inadecuado
que de ellos se realiza en internet.
“El creador debe sentirse protegido
y respetado. De este modo percibirá
estímulos para seguir creando. Éste
es uno de los pilares inspiradores del
despacho”, señalan Joaquín Soler,
socio-director y Diana Fernández de
Vega, responsable del área jurídica.
Un despacho actualizado a la era
digital. Ofrece asesoramiento integral en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación que comprende, entre otros,
la revisión y redacción de contratos
de contenido tecnológico, registro
y protección del software, aseguramiento de prueba electrónica para
su utilización en juicio, gestión de

 

judiciales como en medios alternativos de solución de conflictos; asesoramiento ad hoc en el desarrollo
de proyectos creativos o de investigación; la creación de sellos discográficos y la representación e intermediación ante entidades de gestión
de derechos de gestión colectiva.
“Nuestra cartera de servicios incluye la dirección y coordinación de
proyectos dirigidos a la publicación
de obras literarias, plásticas y producciones editoriales, fonográficas
o audiovisuales, así como la contratación de artistas en régimen laboral
por actuaciones eventuales o periódicas”, añaden desde la agencia.

  

la identidad digital y reputación online, creaciones multimedia, videojuegos y auditoría legal de páginas
web. “Los tiempos cambian, y el
Derecho no escapa a ello. En Whose hemos conseguido no quedarnos
atrás”, afirman sus integrantes.
El despacho ofrece un amplio
abanico de servicios exclusivos y

especializados, basados en el compromiso, la calidad y el trato personalizado. Además, también dispone
de un sistema propio de registros,
sobre todo digitales, beneficiando
la labor de cualquier creador, pintor,
músico, compositor, intérprete, ejecutor, productor fonográfico o audiovisual, inventor, editor, museos
y otros gestores culturales, tanto públicos como privados, así como de
entidades de radiodifusión.
Su especialización comprende el
asesoramiento jurídico en supuestos
de colisión del derecho a la producción y creación literaria, artística,
científica o técnica; a la libertad de
expresión y/o de información, con
el derecho de la propia imagen, el
derecho al honor y/o con el derecho
a la intimidad personal y familiar.
Comprende también, la redacción,
revisión y negociación de contratos
y licencias cuya suscripción afecte
a derechos de propiedad intelectual;
la dirección letrada en materia de
infracción de derechos de propiedad intelectual, tanto en actuaciones

Actualmente, Whose está considerado como un referente de asesoramiento, gestión y protección de los
derechos de propiedad intelectual,
no sólo en Valencia -donde tiene su
sede principal – sino también a nivel
nacional e internacional, presente
en países como México, Argentina,
Francia o Rusia. “Nuestros clientes
abarcan tanto a titulares como cesionarios de derechos de propiedad
intelectual e industrial, así como a
usuarios de material protegido”, por
ello, dado su gran crecimiento, han
optado por crear el departamento esSHFtÀFR GH :KRVH (PSUHVDV FRQVcientes del valor oculto de los activos
intangibles de cualquier compañía.
Contar con una asesoría legal de alta
especialización para empresas es clave
para evitar impactos negativos en su
crecimiento y desarrollo. Nuestros servicios de asesoría están dirigidos tanto
a pequeñas como a grandes empresas,
emprendedores y startups, incluyendo
la valoración de sus activos de propiedad industrial e intelectual para su
incorporación al balance, evitando la
brecha valorativa existente entre su
valor real y su valor contable.
“Proteger la creación supone el
avance de las civilizaciones. Un país
sin cultura, es un país sin futuro”,
aseveran desde Whose.
www.whosepropiedadintelectual.es
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DERECHOS HUMANOS

Fundación Zaballos

L

Veinticinco años en la defensa por los Derechos Constitucionales
para construir una sociedad más justa

a Fundación Zaballos,
fundada y dirigida desde
hace casi 25 años por la
abogada Emilia Zaballos, es una organización
sin ánimo de lucro que nace para garantizar la defensa de los Derechos
Constitucionales. Se trata de un instrumento de servicio para la sociedad,
desvinculada de cualquier ideología
política y de culto.
Tras su lema: “Derechos para
todos, acciones para todos”, defienden los Derechos Humanos y
promueven, participan, estimulan e
intervienen en todo tipo de iniciativas de carácter social en materia
jurídica, para asegurar así los derechos contemplados en la Constitución, con el fin de potenciar y desarrollar una sociedad justa.
La Fundación Zaballos tiene el claro objetivo de ser un servicio social
y, para ello, establece acuerdos de
colaboración y participa en programas y proyectos con diferentes organizaciones representativas dentro de
su entorno de actuación, con la intención de trabajar conjuntamente por la
defensa de los derechos y libertades
constitucionales. “Queremos que se
nos asegure el goce de los derechos
que la Constitución nos promete,
para crear una sociedad más justa”,
DÀUPDQGHVGHOD)XQGDFLyQ

Pablo Suñer, Macarena Martín, Carolina Rivas, Rocío Pérez, José Ángel Mayayo, Ilustrísimo Sr. Monseñor Carlos Morán,
Domingo Zaballos, Emilia Zaballos, Antonio Queijeiro, Óscar Méndez, Teresa Aguado, Rosa Ocaña, Rosa Meister y Emilio Salinas.

ejemplo, la de fomentar programas
para actuar desde los ámbitos de la
educación, la justicia, la sociedad, la
SROtWLFD\ODFXOWXUDTXHGHÀHQGDQ\
apliquen los Derechos Humanos en
defensa de las víctimas y su derecho
a la verdad. Por otro lado, la FundaFLyQGLIXQGHGHÀHQGHHLPSXOVDORV
principios de Jurisdicción Universal
y Justicia Internacional mediante
una labor de promoción permanente,
FRQHOÀQGHGHVDUUROODUORVPHFDQLV-

mos necesarios para combatir la impunidad, tanto a nivel nacional como
internacional, así como iniciar, desarrollar e impulsar primeras causas
judiciales que suponen la aplicación
práctica de estos principios en cualquier parte del mundo.
Emilia Zaballos, fundadora y directora de la entidad, insiste en que buscan colectivos que de una forma u otra
sufran un perjuicio, siendo pioneros en

La mejor manera de colaborar con
ORVÀQHV\REMHWLYRVGHOD)XQGDFLyQ
Zaballos es suscribirse a su programa de donaciones, además de poder
implicarse activamente en todos sus
proyectos, acciones e iniciativas.
Desde su web es posible, no sólo obtener una idea general de las actividades que desarrollan habitualmente,
sino que también es la mejor forma
de contacto para todas aquellas personas e instituciones que tengan interés en colaborar con la Fundación
de forma activa, así como haciéndoles llegar sus propuestas o ideas.

Esta organización ha conseguido,
en sus más de dos décadas de historia,
convertirse en un referente en la lucha
por la defensa de los derechos constitucionales, dando visibilidad a todos
los logros conseguidos a lo largo de
su historia. Su misión es agrupar a
afectados por injusticias o situaciones
que de una u otra forma vulneran Derechos Humanos o reconocidos constitucionalmente, gestionando desde
su posicionamiento las acciones y
movimientos necesarios para provocar el cambio en determinadas situaciones que así lo requieren.
Algunas acciones que se llevan a
cabo desde la organización son, por

detectar nichos importantes de abusos
por parte de grandes entidades y habiendo gestionado el hacerles frente,
OOHJDQGR D FRQVHJXLU OD PRGLÀFDFLyQ
de sus conductas. “Creo que devolver
a la sociedad un poquito de lo que nos
ha dado no es solo gratitud, debería ser
casi una obligación que deberíamos
imponernos. Yo lo llevo a cabo de la
forma que mejor lo sé hacer, desde
mi profesión, que tantos éxitos me ha
GDGRµFRQÀHVD=DEDOORV

Óscar Méndez, Rocío Pérez, Emilia Zaballos y José Ángel Mayayo con el galardón.

www.fundacionzaballos.es

