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Cuatrecasas, entre los 30 mejores despachos del
mundo en arbitraje internacional

Pajares & Asociados
comienza a operar en Grecia

La práctica de Arbitraje Internacional
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha sido
reconocida por primera vez por el GAR 30,
el ranking de referencia más prestigioso en
esta materia, elaborado anualmente por la
revista Global Arbitration Review. El despacho ha sido el único en la Península Ibérica
en obtener esta distinción y es, además, uno de los cuatro en la lista pertenecientes a
Europa Continental, junto con Lalive (Suiza), Mannheimer Swartling (Suecia) y Derains & Gharavi (Francia). Entre los criterios, computables y objetivos, que se utilizan
para confeccionar el ranking se encuentran el valor total de los casos de arbitraje; el
número de veces que la firma ha actuado como árbitro o como counsel, así como el
número de horas totales que las tareas de arbitraje internacional han generado en la
firma en el último año. El socio Alfonso Iglesia es el coordinador del área Contencioso
en Madrid.

El despacho de
Abogados Pajares &
Asociados Abogados
ha firmado un convenio de colaboración
con el despacho de
Abogados de Grecia Stefanos A. Akritidis,
para facilitar el asesoramiento jurídico-legal
a empresas españolas que operan en dicho
país, así como para posibilitar a particulares
y profesionales que, procedentes de Grecia,
precisen servicios jurídicos en España.
Este acuerdo forma parte de los planes de
expansión de la firma Pajares & Asociados
Abogados, que ya ha suscrito convenios con
despachos ubicados en diferentes países europeos, así como en India, Egipto, Ecuador,
Argentina, Panamá, México, EEUU, China,
Israel, Uruguay y Marruecos.

Stampa Abogados
La firma Stampa Abogados ha incorporado a Beatriz
Carboneras como asociada
senior a su plantilla recientemente. En estos momentos
su cometido es del abogado
de parte en varios procedimientos y en otros
asuntos de apoyo al socio director Gonzalo
Stampa, cuando éste actúa como árbitro. Respecto al fenómeno de las boutiques especializadas en arbitraje, ya común en EEUU o Canadá, comenta Beatriz: «Estoy convencida que
Stampa Abogados tiene una gran proyección.
En estos despachos más especializados puedes
ver el caso en la totalidad y su evolución».

KPMG

Marimón Abogados

El Despacho de Abogados
internacional Fernando Scornik
Gerstein, S.L.P. nombra a Ana
Estévez Salceda responsable del
departamento de inmigración de
negocios. Será la encargada de
liderar las gestiones de los permisos de residencia y trabajo para clientes de nacionales
de terceros países altamente cualificados, así
como la adquisición de la nacionalidad española, permisos de residencia, transnacionales
de trabajo, solicitud de permisos al amparo de
la nueva Ley Emprendedores, etc. Todos estos
servicios están enfocados tanto para empresas extranjeras que deseen trasladar personal
a su sede en España, como empresas españolas que tengan la necesidad de desplazar a su
personal al extranjero.

Marimón Abogados ha reforzado
sus departamentos
de Derecho ProcesalConcursal y de Tecnología con el fin de
responder al fuerte crecimiento que ha experimentado la actividad del despacho en estos campos. En concreto, el departamento de
Procesal y Concursal se va a beneficiar de la
incorporación de la ex juez Esther Domínguez
y del experto en derecho bancario Mario Lopera. En cuanto al Departamento Tecnológico,
éste contará en adelante con los servicios del
especialista en protección de datos Eduard
Blasi Casagran.

KPMG International ha anunciado hoy que John B. Veihmeyer
ha sido nombrado por el consejo
global de la firma como nuevo
presidente de KPMG, sucediendo
a Michael Andrew, quien se retira, después
de haber ejercido el cargo desde mayo de
2011, al habérsele diagnosticado una grave enfermedad. A partir de ahora, Andrew
se centrará en su tratamiento, a la vez que
continuará su trabajo como co-presidente
del grupo de trabajo australiano contra la
corrupción.

Fernando Scornik Gerstein
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Bufete Escura crea
«Indian Desk»
El despacho de abogados y
economistas de Barcelona crea
«Indian Desk», un área especializada en el asesoramiento
legal, fiscal y laboral tanto de
empresas indias con intereses
en España como de compañías españolas que
quieran invertir en India, uno de los países
con mayores expectativas de crecimiento económico. Sus servicios incluyen asesoramiento
legal en las áreas de derecho mercantil-societario, urbanismo, laboral, inmobiliario, de
tecnologías de la información, administrativo,
procesal y arbitraje, fiscal, penal y civil. Además, también ofrece la gestión y outsourcing a
nivel fiscal y de recursos humanos. Está integrado por abogados españoles e hindúes tanto
en España como en la India, conformando un
equipo de profesionales especializados en las
relaciones entre ambos países y con un amplio
conocimiento de la normativa de España y la
India. La oficina en la India estará dirigida por
Pablo Castells, abogado residente y con larga
experiencia en la India.
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