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Expansión JURÍDICO

Juan Ignacio Olmos,
socio de Ceca Magán
El nuevo socio, que procede de Andersen Tax & Legal,
será el responsable de laboral en la oficina de Barcelona.
Laura Saiz. Madrid

Josefina García, ‘counsel’
de Ashurst en Madrid.

REGULATORIO

Josefina García
se incorpora
a Ashurst
S. Saiz. Madrid

Ashurst ha fichado como
counsel a Josefina García Pedroviejo para reforzar el área
de derecho regulatorio financiero de su oficina de Madrid.
Procedente de Uría Menéndez, la abogada se enfocará
principalmente en el asesoramiento a fondos de inversión.
A lo largo de su trayectoria,
cuenta con una dilatada experiencia como asesora en el
mercado nacional de fondos y
gestoras internacionales domiciliadas principalmente en
Luxemburgo e Irlanda.
García Pedroviejo es experta también en asesoramiento a entidades de crédito
y empresas de servicios de inversión en aspectos como MiFid II o abuso de mercado,
entre otros ámbitos.

Ceca Magán Abogados ha dado un nuevo impulso a su oficina de Barcelona con la contratación de Juan Ignacio Olmos Martínez, que llega en
calidad de socio responsable
del departamento de laboral
en esta ciudad.
El hasta ahora socio de Andersen Tax & Legal, donde
ha estado más de cinco años,
cuenta con una trayectoria
profesional de más de 21
años, en los que se ha especializado en todos los aspectos relacionados con el derecho del trabajo y de la Seguridad Social.
Asimismo, Juan Ignacio
Olmos ha sido responsable de
recursos humanos en el
Ayuntamiento de Caldes
d’Estrac, y también ha sido director del área jurídico laboral de Agesa Asesoramiento
Gestión Empresarial y socio
director de su propia firma de
abogados, que fundó a principios de 2016.
El nuevo fichaje de Ceca
Magán en su oficina de Barcelona, que cuenta con varios
másteres y posgrados en gestión de personas y contabilidad, ha llevado casos de toda
índole ante la jurisdicción so-

De izqda. a dcha., Ignacio Ferrer-Bonsoms y José Luis Sanjurjo.

DERECHO MERCANTIL Y CIVIL

Ferrer-Bonsoms y
Sanjurjo se fusionan
L. Saiz. Madrid

Juan Ignacio Olmos, socio responsable del área de laboral de Ceca
Magán en Barcelona.

cial en sus distintas instancias,
así como ante el Tribunal Arbitral y de Inspección de Trabajo.
Además, Olmos ha participado en diferentes procedimientos de negociación colectiva, reestructuración de
plantillas, análisis de contingencias y due diligences.
Igualmente, atiende y asesora a responsables y altos directivos de distintas compañías.
Asimismo, Juan Ignacio

Olmos es especialista en derecho de la función pública. Actualmente, es funcionario de
carrera en excedencia y se ha
formado específicamente en
la gestión de personal de la
Administración Local.
El socio responsable de laboral en Barcelona combina
su faceta profesional con la
docente. En este sentido, colabora habitualmente con la
Universidad Pompeu Fabra
(UPF) en diferentes programas de formación.

Ganar tamaño en los despachos medianos y pequeños es
una tendencia que continúa
fuerte. Los últimos en sumarse a ella han sido Ferrer-Bonsoms Abogados y Sanjurjo,
que se han fusionado para
crear una firma especializada
en derecho mercantil y civil,
con una línea de negocio dedicada al consumo y a las demandas colectivas llamada
Iurisconsum.
El nuevo bufete, que operará bajo el nombre de FerrerBonsoms & Sanjurjo Abogados, cuenta con sedes en Madrid, Sevilla, Pamplona y Valladolid. Además, estudia
abrir oficina en Barcelona.
Ignacio Ferrer-Bonsoms
Millet fundó su propia firma
en 1970 y, desde entonces, se

El bufete tiene
oficinas en cuatro
ciudades: Madrid,
Sevilla, Pamplona
y Valladolid
ha especializado en derecho
bancario, concretamente en
participaciones preferentes,
cláusula suelo, obligaciones
subordinadas, bonos estructurados, contratos por intercambio o swap o bonos convertibles de Banco Popular.
Por su parte, Sanjurjo Abogados comenzó su andadura
en Pamplona en 2000, bajo la
dirección de José Luis Sanjurjo. Se han especializado en
asuntos relacionados con el
derecho de consumidores y
usuarios.

CRECIMIENTO

REFUERZO

NetCraman abre
oficina en Madrid

Roca Junyent ficha a Raúl Salas
como socio del departamento de fiscal

L. Saiz. Madrid

Sergio Saiz. Madrid

Net Craman Abogados ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento con la
apertura de una nueva oficina
en Madrid. La sede en la capital española se suma así a las
de Barcelona, donde se fundó
el despacho en 2004, Hong
Kong, Guangzhou y Bogotá.
Este movimiento responde, según su socio director,
Jorge Puig, a la necesidad de
alinearse con los intereses de
sus clientes procedentes de
Asia y Latinoamérica, cuyas
operativas de negocio convergen, en la mayoría de los casos, en la capital de España.
La persona designada para
dirigir la nueva sede, que está
ubicada en la calle Antonio
Maura 16, será Elvira Jiménez, que se incorpora desde la
oficina en Hong Kong, donde

El despacho de abogados Roca Junyent ha fichado para su
oficina de Madrid a Raúl Salas, que se incorpora en calidad de socio para reforzar el
departamento de fiscal. Salas
llega a la firma que dirige Joan
Roca procedente de Baker
McKenzie, bufete en el que
hasta ahora ocupó el cargo de
socio director de la práctica
de fiscalidad corporativa en la
oficina de la capital española.
Licenciado en Derecho por
la Universidad de Sevilla y
máster en asesoría fiscal por
Comillas-Icade, Raúl Salas
cuenta con una dilatada trayectoria profesional de más
de 27 años de ejercicio como
asesor de compañías en materia fiscal. Antes de Baker
McKenzie, inició su carrera
en PwC.

Jorge Puig, socio director
de Net Craman Abogados.

ha residido los últimos cinco
años. Durante su estancia en
el gigante asiático, se ha especializado en el asesoramiento
fiscal y legal a empresas chinas, españolas y latinoamericanas en operaciones de diversa índole.

De izqda., a dcha., Carlos Blanco, director de Roca Junyent en Madrid; Pilar Vacas, abogada; Raúl Salas,
socio de fiscal del bufete; Elena Ferrer-Sama, abogada; y Joan Roca, socio director del despacho.

Raúl Salas no llega solo a
Roca Junyent, ya que junto a
él se incorpora también parte
de su equipo. Concretamente,
Elena Ferrer-Sama y Pilar Vacas. Entre los tres, suman una
amplia experiencia en sus
principales áreas de especiali-

Elena Ferrer-Sama
y Pilar Vacas se unen
también al equipo
de fiscal de Roca
Junyent en Madrid

dad, que incluye desde la planificación tributaria a empresas, tanto a nivel nacional como internacional, hasta los
precios de transferencia, pasando por el asesoramiento
fiscal en operaciones corporativas.

