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DUTILH ABOGADOS
incorpora como
socio a JUAN
CARLOS JIMÉNEZMANCHA
Dutilh Abogados, ha incorporado
a Juan Carlos Jiménez-Mancha
como Socio de esta firma de abogados. El Despacho consigue de
esta manera reforzar el departamento de derecho procesal, encabezado por Isabel Dutilh e Ivo
Portabales.
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Juan Carlos Jiménez-Mancha es
Doctor en Derecho Civil por la
Universidad Complutense de
Madrid y Licenciado en Derecho
por la Universidad Complutense
de Madrid.
Cuenta con una experiencia de
más de veinte años, la mayor
parte de ellos especializado en
derecho procesal. Proviene del
bufete García-Trevijano, aunque
ha desarrollado su labor profesional en varios despachos, entre
los que cabe destacar su labor
durante ocho años como socio
local de Baker & Mckenzie, así
como su paso por Lexfin, en
dónde estuvo como responsable
de área de Derecho Procesal.

ABOCAM E ISEP
CLINIC firman
acuerdo de
colaboración
El acuerdo lo es para el asesoramiento legal y pericial clínico de
sus clientes, con el objeto de
mejorar sus servicios y ofrecerles una mayor cobertura a mejor
precio. Con dicho acuerdo la
firma legal ABOCAM abogados
sigue ofreciendo a sus clientes
mayores y mejores servicios de
forma totalmente especializada y
personalizada cumpliendo su
compromiso de calidad y excelencia en el servicio jurídico.

>>> Actualidad de los despachos
DUTILH ABOGADOS
continúa su proceso
de crecimiento

fusión entre Winterthur y AXA. En
el 2007 se incorporó a la firma legal
RCD (Rousaud Costas Duran
Artacho) como Director de
Operaciones.

Dutilh Abogados, firma legal especializada en derecho empresarial
que centra su actividad en la asesoría de empresas en el ámbito del
derecho público y privado, ha hecho
público su decidida apuesta por la
continuidad en el proyecto de crecimiento y expansión que comenzó
en 2008 y que prevé continuar
durante este año. Su estrategia
pasa por el desarrollo de un proyecto común, a partir de la unión de
varios despachos de referencia,
para posicionarse entre los 30 despachos líderes en España.

Este fichaje se justifica por el gran
crecimiento que ha experimentado
JAUSAS en los últimos 5 años, y
que ha significado el haber duplicado su facturación y haber incrementado de forma sensible el
número de profesionales tanto en
su oficina de Barcelona como en la
de Madrid.

Recordemos que en junio de 2008
se unió a Dutilh Abogados el Bufete
Caldevilla, especializado en Derecho
Laboral, y recientemente la Firma ha
reforzado las áreas de: Derecho
Administrativo, con Manuel Marina;
Derecho procesal con las incorporaciones de Eduardo Núñez Aguado y
Juan Carlos Jiménez-Mancha; y
Derecho Financiero y Mercantil, con
Teodoro de Agustín Parra.

JAUSAS incorpora un
nuevo gerente
La firma de abogados JAUSAS ha
fichado recientemente a Javier
Ballano, que se incorpora asumiendo las funciones de gerente del
despacho.
Ingeniero Técnico Informático y
PDD por IESE, Javier Ballano ha
desarrollado la práctica totalidad de
su carrera profesional en la multinacional aseguradora Winterthur,
ocupando desde 1988 diferentes
cargos directivos entre los cuales
cabe mencionar el de Gestor de
Proyectos Estratégicos del Grupo o
el de Responsable de Gestión del
Cambio en RR.HH., a raíz de la

Imposición de la Cruz
de Cruz San Raimundo
Penyafort a RAMON
MULLERAT Y JAIME
RODRIGO DE
LARRUCEA
Con ocasión de la festividad de San
Raimundo de Penyafort, patrón de
los abogados, le fue impuesta en el
Colegio de Abogados de Barcelona
la Cruz de San Raimundo al abogado D. Ramón Mullerat y a D. Jaime
Rodrigo de Larrucea, abogado y
Profesor de Derecho Marítimo
(UPC). Jaime Rodrigo de Larrucea
es además una referencia habitual
en los Directorios internacionales
Chambers & Partners y en The Legal
500 en las disciplinas de Derecho
Marítimo & Comercio Internacional.
La Cruz de San Raimundo supone el
máximo reconocimiento que se concede en España a los profesionales
del Derecho.

JONES DAY, nueve
años número uno en
M&A
Jones Day, la firma internacional de
abogados, ha vuelto a liderar las
clasificaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) a nivel mundial a
cierre de 2008.
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GLOBAL ABOGADOS
abre oficina en Madrid
Global Abogados extiende su presencia en el territorio nacional
abriendo una oficina en Madrid, que
viene a sumarse a las de Barcelona
y Alicante.

José María Rebollo, hasta este
momento Socio Director de la oficina de Barcelona, y responsable del
Departamento Procesal, liderará la
implantación de Global Abogados
en Madrid con un equipo de siete
profesionales, por lo que la firma
dispondrá de más de 30 abogados
entre todas sus sedes.
Con la inauguración de la oficina
este mes de marzo, se consolida el
proyecto de crear un despacho de
ámbito nacional que dé respuesta
personalizada y próxima a las necesidades de sus clientes, una de las
premisas en la filosofía de servicio
a la que apuntaron los socios Adolfo
Feijoó, Toni Prat, Álvaro Gámez,
Javier Torrecillas, Thomas HerreraSchäffer y Marcos Rodríguez desde
la fundación del despacho.

RCD ASESORES
LEGALES Y
TRIBUTARIOS aumenta
un 36% su facturación
en 2008
La facturación del despacho RCD
Asesores Legales y Tributarios ha
sido de 6,7 millones de euros en el
ejercicio 2008, lo que representa un
crecimiento del 36 % respecto del
ejercicio 2007. El socio director de
RCD, Adolf Rousaud, se muestra
satisfecho por la evolución que está
experimentando el Despacho y
asegura que “los clientes continúan
demandando servicios jurídicos,
aunque valoran la calidad de los
mismos y los costes más que
nunca, lo cual sin duda explica el
crecimiento de RCD”.
Históricamente las áreas de mayor
crecimiento han sido Mercantil y
Fiscal, teniendo una menor evolución el área laboral e inmobiliario.

>>> FUE NOTICIA
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En cuanto a los 24 rankings de
M&A elaborados por Bloomberg y
basados en el número de operaciones anunciadas, Jones Day ha
obtenido el primer puesto en 4 de
ellos y se ha clasificado entre las 10
primeras posiciones en 15 de estos
listados. Según Bloomberg, la firma
ha participado en 456 operaciones
a nivel mundial.

Con esta nueva apertura, la Firma
incrementa notablemente su capacidad operativa en sus diferentes
áreas de especialización: concursalprocesal, mercantil-bursátil, laboral,
fiscal, penal, y administrativo.
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La firma es número uno en los rankings de Thomson Financial por
número de operaciones en fusiones
y adquisiciones realizadas mundialmente en 2008, con un total de 471
operaciones.
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CECA MAGAN
ABOGADOS
continúa en la senda
del crecimiento
consolidado
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Esteban Ceca Magan, director
del
bufete
Ceca
Magan
Abogados acaba de hacer un
balance de la actividad de su
firma legal durante el 2008.
Según Esteban Ceca, el bufete
continúa en la línea de los años
anteriores con una fase de crecimiento consolidado lo que se
plasmó en un incremento de actividad en todos los departamentos de la firma. La actividad global de Ceca Magan Abogados ha
crecido un 80 % durante el año
pasado.
Como parece lógico en un bufete
con tan notables abogados laboralistas, el departamento de
Derecho Laboral es del 44 % de
su actividad durante el 2008.

>>> Actualidad de los despachos
No obstante en el actual entorno
económico, se prevé un crecimiento importarte del área laboral, tendencia que ya apreció en los últimos meses del 2008.

JONES DAY abre una
oficina en México D.F.
y reafirma su apuesta
por la práctica
latinoamericana
El bufete internacional Jones Day
ha anunciado hoy la apertura de su
oficina en México D.F. Se trata de
la primera delegación de la firma en
Latinoamérica, donde la compañía
lleva más de 30 años representando los intereses de sus clientes, y
la número 31 en el mundo.
La apertura de la oficina de México
D.F. reafirma el compromiso de
Jones Day con su práctica latinoamericana, liderada desde la oficina
de Madrid. Además, posiciona a
Jones Day como el despacho internacional con mayor presencia mundial, capaz de ofrecer a sus clientes
la mejor interconexión entre los
mercados norteamericanos, europeos y latinoamericanos.
SAGARDOY ABOGADOS ha sido
seleccionada mejor firma laboralista del año en España, según la edición 2008 de ACQ Law Awards

PABLO FERRÁNDIZ
nuevo Asociado senior
de DELOITTE Abogados y Asesores
Tributarios
Deloitte – Abogados y Asesores
Tributarios incorpora a Pablo
Ferrándiz, como asociado senior
para dirigir el Área Procesal de la
firma en Barcelona lo que representa
un fortalecimiento estratégico de la

firma en la práctica litigiosa y de resolución de disputas.
Además, el nombramiento de
Ferrándiz como responsable de
“Intellectual Property” supone un
paso firme para el fortalecimiento
del Área de propiedad industrial e
intelectual de la firma en España.
Como explica José Herrera
Fontanals, socio de Legal, “el asesoramiento a compañías que
basan su actividad en la explotación de la propiedad industrial e
intelectual es un área prioritaria en
la estrategia de Deloitte Abogados”
Pablo Ferrándiz proviene de
Clifford Chance, es licenciado en
Derecho por la Universidad
Barcelona y Presidente de la
Sección de Derechos de Autor y
Derechos de Imagen del Ilustre
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona. Cuenta con 10 años de
experiencia, durante los que ha
asesorado a empresas líderes en
los sectores farmacéutico, médico,
audiovisual o fonográfico en distintos procedimientos en materia de
Patentes, Marcas, Derechos de
Autor y Competencia.

PRAECEPTA
ABOGADOS lanza el
portal web
www.urbanismo.com
El objetivo es situarse a la vanguardia de la información urbanística en
España.
Praecepta Abogados, en su calidad
de socio, participa e impulsa la
Web www.urbanismo.com, el portal
líder del urbanismo en España, que
contiene la actualidad diaria, novedades legislativas, cursos y artículos permanentemente actualizados
sobre Urbanismo y Arquitectura. El
portal incluye además la sección
Urbanismo TV, una selección
semanal de videos relacionados
con la actualidad urbanística en un
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intento de informar de una forma
fácil y amena sobre las noticias del
sector.

informáticos además de varios
redactores e ilustres colaboradores,
todos ellos profesionales del sector.

Praecepta Abogados se incorpora
así al proyecto liderado por el equipo de blogurbanismo.com, que
ahora crece y pasa a ser www.urbanismo.com, y que desde su creación en abril de 2.007 es la web
lider del sector del Urbanismo en
España, con más de 8.700 visitas
diarias. Este equipo, junto con la
incorporación
de
Praecepta
Abogados, lo forman abogados
urbanistas, arquitectos e ingenieros

Sagardoy Abogados
premio “Mejor firma
laboralista de España”
(Employment Law
Firm of the Year)
según la publicación
jurídica ACQ
Finance, en la
primera edición de

sus premios “Country
Law Awards”
El proceso de selección de los
ganadores se lleva a cabo a través
de una encuesta totalmente independiente entre expertos del sector
y miembros de la publicación que
votan sobre los despachos líderes
en sus diferentes especialidades
que han asesorado en operaciones
publicadas en la revista en los últimos 12 meses.

