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Herrero & Asociados, mejor firma europea de propiedad 
intelectual

Herrero & Asociados recibió el premio Best Paneuropean a la 
mejor firma española de propiedad intelectual del año 2014, en 
los International Legal Alliance Summit & Awards que organiza la 
entidad LEADERS LEAGUE.

El pasado 19 de junio se reunieron, en la VII edición de los In-
ternational Legal Alliance Summit & Awards, más de 400 asesores 
y socios directores de firmas independientes, asesorías jurídicas y 
departamentos legales de grandes empresas representando a más 
de 40 países diferentes. 

Andrés Medina, Socio Director de Herrero & Asociados señala que «este recono-
cimiento junto con otros como el premio Advertising Law Firm de la publicación británica 
Lawyer Monthl en 2013, los galardones Managing Intellectual Property en 2006 y 2010; y la 
presencia en directorios internacionales como Legal 500 y Chambers consolidan a Herrero & 
Asociados como despacho de carácter internacional». 

Carlos Lesmes preside 
la presentación de la 
Colección Anuarios 2014. 
Prácticas para Abogados

El sello editorial LA LEY (grupo Wolters 
Kluwer) presentó el pasado 2 de julio en 
Madrid la VI edición de la colección «Anua-
rios. Prácticas para Abogados», en la que 
los cincuenta principales despachos de 
abogados de España exponen los casos 
más relevantes que han defendido en el úl-
timo año en los ámbitos Contencioso, Fiscal, 
Laboral y Mercantil. El acto estuvo presidi-
do por Carlos Lesmes Serrano, presidente 
del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial. En su intervención, Car-
los Lesmes recordó los tres deberes priori-
tarios para los jueces: «no tener más señor 
que la Ley, ejercer sus poderes con respon-
sabilidad, y preocuparse por la calidad de 
su trabajo», y reclamó la necesidad de «un 
código deontológico que marque el camino 
de la ética judicial». El presidente del Su-
premo vinculó la búsqueda de la excelencia 
en la judicatura con la que realizan también 
los despachos que comparten sus mejores 
prácticas en la obra presentada.

En el acto intervinieron los Coordina-
dores de los cuatro Anuarios: Salvador del 
Rey, Coordinador General de la Colección, 
Coordinador del Anuario Laboral y socio de 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; Ricardo 
Gómez-Barreda, Coordinador del Anuario 
Fiscal y socio de Garrigues; Rafael Sebas-
tián, Coordinador del Anuario Mercantil 
y socio de Uría Menéndez y Antonio Hie-
rro, Coordinador del Anuario Contencioso 
y socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Por su parte, Rosalina Díaz, presidenta 
de Wolters Kluwer en España, anunció la ce-
lebración el próximo 21 Octubre en Madrid 
del primer Legal Management Forum, 
que cuenta con la presidencia honorífica de 
SAR el Príncipe de Asturias, hoy SM el Rey 
Felipe VI, y concluyó informando de que 
los Anuarios se editan ya exclusivamente 
en formato digital, estando disponibles en 
SMARTECA, la biblioteca digital desarrolla-
da por la compañía que utilizan ya más de 
10.000 profesionales en nuestro país. 

Bufete Escura se incorpora a TAGLaw
Bufete Escura pasa a 

ser el despacho en el área 
de Barcelona (España) 
para TAGLaw, una alianza 
internacional de despachos 
independientes distinguida 
por Chambers&Partners 
con el más alto reconoci-

miento a una red de despa-
chos de abogados. TAGLaw 

integra 148 despachos, 9.200 abogados y 
305 oficinas, y está presente en 85 países. 
Bufete Escura ha obtenido el reconocimien-
to de las principales guías jurídicas como 
Chambers and Partners, The Legal 500 y Best 

Lawyers. El despacho, integrado por más de 
40 profesionales, ofrece asesoramiento en las 
áreas de Mercantil, Fiscal, Litigios y Arbitra-
je, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos.

«La incorporación de Bufete Escura en 
Barcelona, junto con nuestro partner en Ma-
drid, significa que los despachos que integran 
TAGLaw y sus clientes tendrán acceso a unos 
servicios jurídicos de alta calidad en España», 
comenta Robert Sattin, Presidente de TA-
GLaw. «El crecimiento continuado de TAGLaw 
demuestra lo importante que es para los des-
pachos de abogados disponer de una cobertu-
ra a nivel internacional en el actual mercado 
global». 
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Fernando Escura, So-
cio-Director de Bufete 
Escura

Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pom-

bo ha incorporado a Juan 
Manuel Chicote Díaz co-
mo director de Recursos 
Humanos de la Firma. Juan 
Manuel tiene una experien-
cia de más de veinticinco 

años dedicados a la gestión de los Recursos 
Humanos en entornos multidisciplinares e 
internacionales. Comenzó su andadura en 
la gestión de personas en la firma de lujo 
española Loewe, dónde desarrolló su carre-
ra desde 1989 hasta el año 2007. Además 
ocupó distintas responsabilidades de carác-
ter generalista en desarrollo de Recursos 
Humanos dentro del gigante del lujo LVMH 
al que Loewe pertenece. Desde 2007 y hasta 
su reciente incorporación a Gómez-Acebo 
& Pombo, ocupó la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización de la firma inter-
nacional de joyería, Carrera y Carrera.

Baker & mcKenzie
Carlos de la Torre se 

incorpora como of Coun-
sel del área de laboral de 
la oficina de Madrid. Con 
este fichaje, el segundo 
of Counsel tras la incor-
poración del ex ministro 

de Trabajo y Asuntos Sociales Manuel 
Pimentel en noviembre de 2011, el área 
de laboral de Baker & McKenzie da un 
fuerte impulso estratégico a este departa-
mento, liderado por el socio David Díaz. 
El fichaje del inspector de trabajo del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
responde al objetivo del Despacho de se-
guir reforzando su equipo de laboral, una 
de las especialidades del Despacho con 
más prestigio en España, reconocida por 
el directorio legal Chambers.
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