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Hispajuris  
crece con  
el despacho 
Lealtadis,  
en Almería
M. Serraller. Madrid 
Hispajuris ha incorporado 
como nuevo socio al despa-
cho Lealtadis Abogados de 
Almería. Con esta ampliación, 
Hispajuris cuenta con 36 se-
des repartidas por toda Espa-
ña. 

Lealtadis Abogados es un 
despacho multidisciplinar 
que asesora en fiscal y con-
cursal, entre otras áreas. Su 
socio director, José Pascual 
Pozo, destaca que con esta in-
corporación alcanzan “pro-
yección en el ámbito nacio-
nal”.  

Pascual Pozo es decano del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Almería y presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados. 

La red de Hispajuris inte-
gra a cerca de 600 profesiona-
les en toda España. El pasado 
marzo, incorporó al despacho 
Caballero & Fuentes Aboga-
dos” de Ciudad Real.  

Además, Hispajuris ha fir-
mado un acuerdo de colabo-
ración con el despacho portu-
gués GPA Abogados para 
atender en Portugal a afecta-
dos por el cártel de camiones 
en la UE, y ha integrado a los 
bufetes Poduje & Cia Aboga-
dos, de Chile, y a Rivadeneyra, 
Trevino & De Campo, de Mé-
xico, en Hispajuris Interna-
cional.

Andersen incorpora  
a Luis Cortezo 
La firma dirigida en España por Jaime Olleros da un nuevo 
impulso a su departamento de procesal y arbitraje.

Laura Saiz. Madrid 
Una de las prácticas que más 
está creciendo en Andersen 
Tax & Legal es la de procesal y 
arbitraje, por lo que la firma 
dirigida en España por Jaime 
Olleros ha decidido reforzar 
este departamento con el fi-
chaje de Luis Cortezo, que lle-
ga en calidad de socio al área 
dirigida por Íñigo Rodríguez-
Sastre.   

Con este movimiento, el 
área se posiciona como una 
de las de mayor peso dentro 
del bufete y cumple con su 
plan estratégico, ya que, se-
gún Olleros, es “una apuesta 
clara de la firma por un área 
que requiere de mayores ca-
pacidades, tanto a nivel nacio-
nal como internacional”. 

Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autóno-
ma de Madrid y máster en 
asesoría jurídica de empre-
sas por el Instituto de Em-
presa, Cortezo ha desarrolla-
do su carrera laboral en el de-
partamento de litigación y 
arbitraje de la oficina de Ma-
drid de Garrigues, donde tra-
bajo durante más de 14 años, 
hasta alcanzar la posición de 
asociado principal. 

Durante su trayectoria pro-
fesional el nuevo socio de An-
dersen Tax & Legal se ha es-

L Saiz. Madrid 
Vallverdú Abogados ha dado 
un paso más en su estrategia 
de expansión nacional y aca-
ba de abrir su tercera oficina. 
Tras las sedes de Gijón y San 
Sebastián, la firma dirigida 
por Rubén Cueto Vallverdú y 
Arancha Balbuena ha abierto 
en Madrid, concretamente en 
la céntrica calle Alcalá. Se tra-
ta de un movimiento que am-
plía su radio de acción que, 

hasta ahora, está concentrado 
en el norte de la península. 

El bufete, que nació en 
2012, está especializado en 
derecho bancario, civil, con-
tencioso-administrativo, tri-
butario, financiero y mercan-
til, aunque destaca en la reso-
lución de conflictos financie-
ros, en particular los que tie-
nen que ver con la impugna-
ción de todo tipo de contratos 
abusivos.

Vallverdú Abogados 
abre oficina en Madrid

CRECIMIENTO

Sergio Saiz. Madrid 
RSM Spain da un paso más en 
su plan estratégico de creci-
miento en nuestro país con la 
integración en su estructura 
de Luton Abogados y Arlin-
ton Asesores. El primero de 
ellos es un bufete con sede en 
Madrid y especializado en el 
ámbito fiscal, fundado por 
David Jiménez, que se incor-
pora a RSM junto con un 
equipo de ocho profesionales.  

Jiménez cuenta con veinte 
años de experiencia como 
asesor fiscal. Inició su carrera 
en Bartolomé, Sans & Briones 
y, desde entonces, ha trabaja-
do en diferentes firmas, como 
Abascal, EY Abogados, Olle-
ros o Deloitte.  

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Complutense 
de Madrid, el nuevo socio de 

Luton Abogados y Arlinton Asesores se 
integran en la oficina española de RSM

ESTRATEGIA

Arancha 
Balbuena  
y Rubén 
Cueto 
Vallverdú,  
responsables 
de Vallverdú 
Abogados.

David García, vicepresidente de RSM Spain, y David Jiménez,  
fundador de Luton Abogados.

RSM cuenta con un máster en 
asesoría jurídica de empresa y 
MBA por el Instituto de Di-
rectivos de Empresas, ade-
más de un máster en asesoría 
fiscal por IE Law School. Al 
mismo tiempo, es director del 

máster internacional en ase-
soría fiscal de ISDE. 

Por su parte, Arlinton Ase-
sores es una firma dedicada al 
outsourcing contable, fiscal y 
laboral, creada para comple-
mentar los servicios de aseso-

ramiento legal prestados por 
Luton Abogados. 

Esta integración se enmar-
ca dentro del plan de expan-
sión puesto en marcha por 
RSM Spain en 2016. Desde 
entonces, la compañía ha in-
corporado a sus filas a dos 
despachos de abogados, una 
firma de auditoría y a varios 
equipos de profesionales.  

Fiscal es un área clave en 
este proceso de crecimiento, 
ya que, como explica David 
Jiménez, la actividad puede 
aumentar en los próximos 
meses: “La necesidad de cua-
drar las cuentas públicas, es-
tatales y autonómicas nos 
puede dar sorpresas con la 
modificación de algunos tri-
butos o, incluso, la creación de 
nuevos, como puede ser la re-
ciente tasa Google”.

L. Saiz. Madrid 
Juan Antonio Lascuraín aca-
ba de unirse a la oficina de 
Madrid de Baker McKenzie, 
donde se incorpora como of 
counsel de procesal penal, de-
partamento liderado por Je-
sús Santos. 

Catedrático de derecho pe-
nal de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, Lascuraín ha 
sido letrado del Tribunal 
Constitucional de 1994 a 1998, 
así como letrado adscrito a la 
Presidencia, de 2004 a 2009.  

También ha sido investiga-
dor del Instituto de Crimino-
logía y Derecho Penal Econó-
mico de la Universidad de 
Friburgo, en Alemania, y vice-
decano de Estudiantes y Acti-
vidades Culturales y coordi-
nador del grado en Derecho 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Además, fue se-
cretario general de la Asocia-

ción de Letrados del Tribunal 
Constitucional, de 2007 a 
2009. 

La incorporación del cate-
drático de derecho penal de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid responde, según el 
propio bufete, al objetivo de la 
firma de seguir reforzando su 
equipo dentro de los planes 
de expansión del área de 
práctica de Derecho Penal. 

El equipo de procesal penal 
de Baker McKenzie en Ma-
drid está especializado en el 
asesoramiento de delitos con-
tra el patrimonio, orden so-
cioeconómico o contra la Ha-
cienda Pública y la Seguridad 
Social. A nivel global, el bufete 
cuenta con más de 800 aboga-
dos, repartidos en 78 oficinas 
de todo el mundo, encuadra-
dos en el departamento de li-
tigación y arbitraje interna-
cional. 

Baker McKenzie 
refuerza procesal penal

NUEVO ‘OF COUNSEL’

Juan Antonio Lascuraín, ‘of counsel’ de procesal penal de Baker. 

De izqda. a dcha., Javier Mata, socio director en Madrid; Luis 
Cortezo, socio de procesal; e Íñigo Rodríguez-Sastre, socio director 
de procesal de Andersen Tax & Legal.

pecializado en la dirección 
técnica de toda clase de liti-
gios mercantiles y civiles, en-
tre los que cabe destacar pro-
cedimientos judiciales en ma-
teria societaria, como impug-
nación de acuerdos sociales, 
responsabilidad de adminis-
tradores o de cumplimiento 
de pactos de socios, así como 
litigios en el ámbito del dere-

cho de construcción e inmo-
biliario.  

Asimismo, la experiencia 
profesional de Luis Cortezo 
está ligada al mundo del arbi-
traje y cuenta con una dilata-
da trayectoria en procedi-
mientos tanto nacionales co-
mo internacionales, adminis-
trados por las principales cor-
tes arbitrales. 

Cortezo ha 
desarrollado su 
carrera profesional 
en la oficina de 
Madrid de Garrigues

Procesal y arbitraje  
es una de las áreas 
de mayor peso 
dentro de Andersen 
Tax & Legal


