ACTUALIDAD
Muñiz Bernuy Abogados, fundado en 1940 en León,
presta asesoramiento a empresas de tamaño medio
con intereses en el extranjero, en especial de los
sectores energético, financiero, constructor e
inmobiliario. Algunos de sus clientes son La Caixa,
Banco Popular, Enhol, Urbas, Recesa, FCC o Marina
D’Or. La firma, con más de 50 abogados y 15 socios,
cuenta con oficinas en Madrid, León y Marbella y tiene
presencia internacional en Luxemburgo y los países
del Este.
Según Manuel Muñiz Villa, socio y director del área
de internacional del despacho, “la apertura en Hungría
se debe a nuestro deseo de ayudar a las empresas
españolas a participar en el crecimiento económico de
Europa del Este, muchos de cuyos sectores ofrecen
buenas oportunidades de mercado con mucho recorrido
hasta alcanzar la media del resto del continente”. Tras
este paso, el bufete madrileño tiene puestas sus miras
en Croacia, donde tiene previsto abrir una oficina a
medio plazo. 

El estadounidense Howrey entra en España
con la absorción de Martínez Lage & Asociados

Howrey, el mayor despacho de competencia del mundo,
ha integrado al bufete Martínez Lage & Asociados, con
lo que entra en España después de seis años de
expansión por Europa. Los once letrados de la firma
española pasarán a formar parte de Howrey y sus tres
socios se convertirán en equity partners de la
multinacional. Por su parte, la marca de la absorbida se
mantendrá en nuestro país.
Fundado en 1985 por Santiago Martínez Lage y
Rafael Allendesalazar, el despacho español está
especializado en derecho de la Unión Europea, con
particular dedicación a la defensa de la competencia.
Entre sus clientes se encuentran firmas de sectores
como informática, siderurgia, alimentación, farmacia,
deporte, transportes y obras públicas, etc. La compañía
cuenta con tres socios, los fundadores y Helmut
Brokelmann, además de cinco asociados: Paloma
Martínez-Lage, José Ayllón, Mariarosaria Ganino y
Roberto Vallina. El despacho va a abrir un área de
propiedad industrial e intelectual, formada por tres o
cuatro profesionales.
Howrey, fundada en 1956 y con sede central en
Washington, cuenta con más de 650 abogados y más de
50 economistas, analistas y expertos en regulación. La
firma comenzó su expansión por Europa en 2002, año
en el que abrió su primera oficina europea de defensa
de la competencia en Bruselas. Con la incorporación de
Martínez Lage & Asociados, el despacho contará con 60
especialistas en competencia y añadirá Madrid a sus
oficinas en Europa: Londres, Bruselas, Ámsterdam y
Munich.
Según Santiago Martínez Lage, “desde hace dos
años hemos recibido varias ofertas de otras firmas
anglosajonas y españolas, pero encontramos nuestra
alma gemela en Howrey, que piensa como nosotros en
un tema clave como es la especialización”. 

López Acosta, Rivero & Gustafson refuerza sus
departamentos de corporate y tax con nuevos
fichajes

El bufete López Acosta, Rivero & Gustafson continúa en
su senda de crecimiento. Esta firma, que presta servicios
en las áreas mercantil, procesal, laboral y fiscal, cuenta
ya con 14 abogados en su estructura, a la que acaban
de incorporarse dos nuevos fichajes: Javier Zapata,
encargado de liderar el departamento de tax, y Patricia
Montoro, coordinadora de corporate.
Javier Zapata ha desarrollado su carrera en Iberforo,
Landwell y Bufete Barrilero y Asociados, asesorando a
multinacionales, empresas y grupos familiares españoles
en asuntos nacionales y trasnacionales, en especial en
reestructuraciones de empresas, grupos consolidados y
asesoramiento recurrente en los problemas de índole
tributario en el día a día de la empresa.
Por su parte, Patricia Montoro asumirá la labor de
coordinación del departamento de mercantil. Anteriormente
trabajó en Clifford Chance y Cremades & Calvo Sotelo,
realizando un asesoramiento mercantil especializado a
empresas españolas y extranjeras, tanto en el ámbito
nacional como internacional, liderando y formando parte
de equipos multidisciplinares. Su experiencia incluye la
participación en procesos de fusiones y adquisiciones,
estructuraciones societarias, acuerdos de accionistas,
joint ventures, contratación, gobierno corporativo, due
diligence y derecho societario.
Según Ignacio López Acosta, socio director de la
firma, estos fichajes contribuirán al crecimiento del
despacho y se enmarcan en el nuevo impulso que los
socios pretenden dar a la firma, en particular en temas
de capital riesgo y M&A, en los que ya opera
activamente. 

Muñiz Bernuy Abogados se establece en Hungría
de la mano del bufete Berceo

El despacho madrileño Muñiz Bernuy continúa su
expansión por Europa del Este y se establece en
Hungría, con lo que se convierte en el bufete español
con más presencia en dicha zona. La firma ya contaba
con oficinas en Polonia, Rumanía y Bulgaria, países en
los que se implantó a través de la absorción de un
pequeño despacho de la zona. En el caso actual, Muñiz
Bernuy ha establecido un acuerdo con la firma Berceo,
cuyo socio, Bujarrabal, pasará a dirigir Muñiz Bernuy
Hungría, junto a Laszlo Farkas, responsable de los
servicios jurídicos del despacho. Además, ambos socios
contarán con un porcentaje minoritario en la sociedad.
Muñiz Bernuy Hungría tendrá su sede en Budapest
y prestará servicio en todas las áreas del derecho:
inmobiliario y urbanismo, financiero y bancario,
inversiones extranjeras, societario, infraestructuras,
laboral, procesal y fiscal.
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