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ACTUALIDAD DE los dEspachos

brEnEs aboGados ficha a José manuEl rodríGuEz    

El Despacho Brenes Abogados 
incorpora  a la firma al letrado 
José Manuel Rodríguez en cali-
dad de socio del Departamento 
de Propiedad Intelectual y Tecno-
logías de la Información.

Brenes Abogados pretende 
dar un impulso al mencionado 
departamento aprovechando la 
experiencia de más de 10 años 
del nuevo socio en firmas de re-
conocido prestigio, así como en 
multinacionales del sector de las 
tecnologías de la información.

l&s aboGados incorpora 
una división dE EnErGías 
rEnovablEs    

Las multinacionales energéti-
cas españolas ven a África como 
un mercado a explotar en materia 
de energías renovables, sobre todo 
en lo concerniente a la energía so-
lar, por ello, el despacho de juristas 
L&S Abogados ha decidido crear 
un departamento de energías reno-
vables en su oficina de la ciudad de 
Valencia.

hErbErt smith y frEEhills sE unEn fortalEciEndo su 
prEsEncia En asia pacífico y a nivEl mundial    

Con esta fusión, se crea una firma líder a nivel global, creando una 
nueva firma, Herbert Smith Freehills, compuesta por 2.800 abogados, 
460 socios y presente en 15 países con 20 oficinas. Esta red les permi-
tirá ofrecer servicios multidisciplinares a sus clientes desde una plata-
forma global muy única con enfoque sectorial y organizada por grupos 
de práctica internacionales.

uría mEnéndEz, 
Galardonado En los iflr 
indian awards 2012     

La firma de abogados Uría fue 
reconocida en los premios IFLR 
Indian Awards 2012 por su partici-
pación en la “Operación de Infraes-
tructuras e Inmobiliario del año”.

Los abogados de Uría Menéndez 
que han asesorado en la operación 
han sido Juan Francisco Falcón (so-
cio, Mercantil), Antonio Herrera 
(socio, Mercantil), Belén Giménez 
(asociada, Mercantil) y Jesús López 
Tello (socio, Tributario).

monErEo mEyEr-marinElo 
Gana la liGa dE fútbol dE 
dEspachos    

La firma de abogados Monereo 
Meyer-Marinelo se proclama cam-
peón de la 1ª División de la XIX edi-
ción de esta liga de bufetes. Edicio-
nes anteriores fueron campeones, 
además de mmmm, Freshfields, 
Garrigues, Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira y Ashurst, siendo Cuatreca-
sas el que más títulos ha consegui-
do en todas las ediciones celebra-
das hasta la fecha, seis títulos.

mEdina cuadros aboGados sElEccionado dEspacho 
Español dE rEfErEncia En mErcantil    

Global Law Experts (GLE), re-
conocida como la guía más com-
pleta sobre abogados y bufetes a 
nivel mundial, ha seleccionado a 
Medina Cuadros Abogados como 
referente español en la especiali-
dad de Mercantil.

La Socia de este bufete, Ame-
lia Medina Cuadros, ha sido se-
leccionada por GLE como la pro-
fesional referente en esta materia.

D. José Manuel Rodríguez

Dª. Amelia Medina Cuadros
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carmEn march, nuEva 
socia dE brosEta 
aboGados    

La abogada Carmen March Ortí, 
especialista en Derecho Mercantil 
e Inmobiliario, ha sido nombrada 
nueva socia de BROSETA Aboga-
dos. March ha desarrollado gran 
parte de su carrera profesional en la 
firma, donde comenzó su andadura 
en 1994.

Destaca su especialización en la 
contratación mercantil y en materia 
inmobiliaria. Además ha trabajado 
muy de cerca en el sector de la energía 
fotovoltaica, asesorando a varias em-
presas y participando en operaciones 
de adquisición de huertos solares.

montEro - aramburu incorpora como socio al 
aboGado José manuEl García-quílEz    

Montero Aramburu Abogados 
ha incorporado como socio de la 
firma a José Manuel García-Quí-
lez, que en los últimos años ha 
participado en procesos penales 
tan controvertidos como el “caso 
CAMAS”, en la macrocausa de 
los ERE, o en el “caso MERCA-
SEVILLA”.

ollEros aboGados ficha a miGuEl Gordillo como of 
counsEl    

Olleros Abogados ha incor-
porado a Miguel Gordillo Moro, 
exdirector de Garrigues, como of 
Counsel. El abogado dirigió en-
tre el 2000 y 2009 el bufete Ga-
rrigues, en el que era también of 
counsel tras su jubilación como 
socio.

Miguel Gordillo colaborará 
con el comité de socios de Olleros 
Abogados en todas las decisiones, 
en la estrategia con clientes y en 
el desarrollo de nuevas prácticas.

fErnando bazán, nuEvo socio dirEctor dEl 
dEpartamEnto dE dErEcho laboral dE cms a nivEl 
intErnacional     

CMS ha nombrado, en su reunión anual de socios, a Fernando 
Bazán como Socio Director del Departamento de Derecho Laboral 
a nivel internacional junto con Katja van Kranenburg de la oficina 
de Amsterdam. 

Este nombramiento como Socio Director del Departamento a 
nivel global implica un nuevo reto para Bazán ya que dirigirá el 
grupo de laboral formado por 280 abogados (90 socios) ubicados 
en 24 de los 55 países en los que CMS está presente.

Dª. Carmen March Ortí
D. Miguel Gordillo

D. José Manuel García-Quílez

D. Fernando Bazán


