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ACTUALIDAD DE los dEspachos

pons patEntEs y marcas 
crEa una nuEva línEa 
EspEcializada En dEportE 
y EntrEtEnimiEnto 

Tras incorporar a Juan Antonio 
Corbalán como miembro del Con-
sejo Asesor de PONS, la firma pre-
senta un nueva área en materia de 
deporte y entretenimiento, a través 
de un equipo multidisciplinar de 
profesionales orientados específi-
camente a estas industrias.

mEdina cuadros aboGados sE ExpandE por asia y 
américa 

Medina Cuadros Abogados crea, 
junto a dos importantes compañías, 
una alianza para la internacionaliza-

ción de empresas, productos y ser-
vicios en México, España y Hong 
Kong.

brosEta rEfuErza su Estructura y potEncia El árEa dE financiEro 

Antonio Navarro asume la Direc-
ción del equipo Bancario y Finan-
ciero de la firma, mientras que Ale-
jandro Ríos se convierte en el nuevo 
director nacional del Área Mercan-
til. Por otro lado, Isidro del Moral, 
socio especialista en Inmobiliario, 
pasa a ser nuevo socio de cuota.

sE prEsEnta la nuEva sociEdad Elzaburu & ollEros 

Elzaburu & Olleros es la nueva 
sociedad creada por los despachos 
Elzaburu S.L.P. y Olleros Abogados 
S.L.P. para operar de forma conjun-
ta en el mercado de la Propiedad 
Industrial e Intelectual en la Co-
munidad Valenciana.

Escura consultinG incorpora a Esvalor rEcursos 
financiEros como colaborador para rEforzar su 
sErvicio a las pymEs 

Escura Consulting ha incorpora-
do a la empresa especializada en la 
canalización y gestión de recursos 
financieros para las pymes, Esvalor, 
como colaborador para reforzar su 
servicio a las pequeñas y medianas 
empresas.
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17 dEspachos dE 
ibErforo sE incorporan 
a hispaJuris 

La incorporación de los des-
pachos de Iberforo a Hispajuris, 
acordada por unanimidad en la 
Asamblea anual de Hispajuris, 
conforma de hecho la integración 
de las dos principales redes de Es-
paña por número de despachos y 
facturación. Con la integración la 
nueva entidad, Hispajuris pasa a 
posicionarse como líder en algu-
nos ámbitos del mercado jurídico 
español con 43 despachos inte-
grados, 34 millones de facturación 
consolidada, más de 300 abogados 
y más de 200 profesionales de 
otras especialidades.

Juan oñatE procEdEntE 
dE cuatrEcasas, 
GonçalvEs pErEira ficha 
por linklatErs 

Juan Oñate, que se incorpora a 
Linklaters como asociado senior, 
es fundador y presidente del Club 
Internacional de Abogados Corpo-
rativos.

cuatrEcasas, GonçalvEs pErEira, asEsora a caixabank 
En la compra dEl banco dE valEncia 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, a través de su área de M&A y financie-
ro, ha asesorado a CaixaBank en la adquisición del 98,9% del capital social 
de Banco de Valencia y en el Esquema de Protección de Activos (EPA) 
suscrito en el marco de la operación.

nacE GEricó associatEs, la primEra firma nacional 
EspEcializada En markEtinG Jurídico 

Gericó Associates nace como 
una firma de marketing jurídico 
pionera en españa ya que abarca 
áreas como el marketing, la comu-

nicación, la gestión desarrollo de 
negocio, la formación y además, la 
internacionalización de los despa-
chos.

El dEspacho EstadounidEnsE WhitE & casE dEsEmbarca 
En España 

White & Case, uno de los más 
prestigiosos despachos internacio-
nales, abre en Madrid su primera 
oficina en España, la número 39 
de su red global. Para liderar este 
proyecto, la firma ha elegido a Juan 
Manuel De Remedios, que se une a 
White & Case como Socio Director 
de la Oficina de Madrid.

abdón pEdraJas & molEro ficha a inés molEro navarro 

La boutique laboralista Abdón 
Pedrajas & Molero, ficha como so-
cia a Inés Molero, proveniente del 
Departamento Laboral de Gómez 
Acebo & Pombo.

Junto con la nueva socia, tam-
bién se han incorporado al Despa-
cho las abogadas laboralistas María 
Romero Rodríguez y Alicia Gonzá-
lez Alarcón.
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