
Bufete Escura integra el despacho de abogados Frouchtman, 
Sant i josa de Barcelona

Bufete Escura integra los servicios y 
el equipo de profesionales del despacho 
de abogados de Barcelona Frouchtman, 
Sant i Josa, altamente especializado en 
Derecho de Familia y Derecho Interna-
cional. Fundado en 1985, Frouchtman, 
Sant i Josa es un despacho de reconoci-

da tradición en la ciudad condal, y cuenta en su equipo directivo con Albert Sant, especia-
lizado en Derecho de Empresa y en Derecho Internacional; Sonia Frouchtman, reconocida 
como una destacada abogada en Derecho de Familia; y Ferran Josa, especialista en Derecho 
de Empresa y Derecho de Responsabilidad Extracontractual. La integración de Froucht-
man, Sant i Josa supone también para Bufete Escura su incorporación a la red internacio-
nal de abogados Interlegal. Bufete Escura, despacho fundado en 1905, está reconocido 
por las principales guías internacionales como uno de los despachos líderes en Barcelona, 
habiendo sido destacado por Best Lawyers, Chambers y Legal 500. 

Uría Menéndez adquiere 
el 30 % en la primera 
gran firma de abogados 
iberoamericana

Los despachos de aboga-
dos Philippi (Chile) y Prie-
tocarrizosa (Colombia), dos 
de las firmas amigas de Uría 
Menéndez, han anunciado 
su fusión en lo que supone la 
primera unión de dos firmas 
líderes en sus países que se 
produce en Latinoamérica. 
Además, Uría Menéndez 

ha tomado una participación del 30 % en la 
firma resultante. La fusión de las dos firmas 
latinoamericanas y la participación de Uría 
Menéndez convierten al nuevo despacho en 
la primera gran firma iberoamericana de abo-
gados.   La nueva firma empezará a operar el 1 
de enero de 2015 bajo el nombre de Philippi, 
Prietocarrizosa & Uría y contará con 220 abo-
gados y oficinas propias en Santiago (Chile), 
Bogotá y Barranquilla (Colombia). 

El CoETIC y Roca junyent 
suman esfuerzos para 
avenir derecho y tecnología

El Colegio de Ingeniería Técnica en 
Informática de Cataluña (COETIC) y Roca 
Junyent firman un convenio de colabora-
ción con el objetivo de cooperar en térmi-
nos de LOPD y en los peritajes judiciales en 
el campo de la informática. Mediante este 
acuerdo, las dos organizaciones sumarán 
esfuerzos en la simbiosis creciente entre el 
derecho y la tecnología. Roca Junyent apor-
tará principalmente conocimiento y apoyo 
al COETIC en el área jurídica de las TIC: LO-
PD, LSSI, etc., de modo que los colegiados 
del Colegio disfrutarán de asesoramiento 
específico, directo y de primer nivel en los 
asuntos jurídicos relacionados con su acti-
vidad profesional. El COETIC proveerá de 
peritos judiciales en el campo de la ingenie-
ría informática a Roca Junyent.  

CMS Albiñana & Suárez de Lezo
CMS Albiñana & Suá-

rez de Lezo ha nombrado 
a María Guinot socia del 
Departamento de Derecho 
Regulatorio. María es miem-
bro del Cuerpo de Abogados 

del Estado y, hasta la fecha, Directora de 
Regulación y Cumplimiento Normativo 
de la Sociedad de Gestión de Activos Pro-
cedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB). Estos tres últimos años, Guinot 
ha desempeñado su actividad en la Ase-
soría Jurídica del FROB y como Abogado 
del Estado en la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
desde donde ha participado activamente 
en el proceso de reestructuración del sec-
tor financiero español.

Pedrosa Lagos
El bufete Pedrosa Lagos ha 

incorporado a Joaquim He-
rrera como socio de su oficina 
de Barcelona, integrándose en 
el Departamento de Fiscalidad 
Internacional de la firma. Es-

pecialista en derecho tributario, Herrera 
cuenta con una dilatada experiencia en el 
asesoramiento tributario de compañías, 
tanto en su vertiente nacional como inter-
nacional, con especial incidencia en mate-
rias relacionadas la Imposición Indirecta y, 
más concretamente, en el IVA, impuesto 
sobre el que ha impartido asignatura du-
rante 5 años en la Facultad de Derecho de 
ESADE. Proviene de KMPG, donde era Res-
ponsable del Área de Imposición Indirecta 
de Barcelona.

Martínez-Echevarría
El despacho de abogados 

Martínez-Echevarria, Pérez y 
Ferrero incorpora al Magis-
trado del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TS-
JA), Jorge Muñoz Cortés, co-

mo socio de su departamento de Derecho 
Penal. En su amplia experiencia judicial, 
también destaca su labor en el servicio 
especial de la Fiscalía de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo y como magistrado 
del TSJA especialista en lo contencioso ad-
ministrativo. El ex magistrado destacó en 
la Carrera Fiscal, superada en 2001, como 
número dos de la promoción, tras la cual, 
accedió al servicio especial de la Fiscalía 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
en 2007. Desde 2009 ejerció como Magis-
trado en el TSJA con sede en Granada.

Brenes y Asociados
El Bufe-

te Brenes & 
Asociados , 
con sedes en 
Madrid, Al-
calá de He-

nares y Panamá expande y refuerza su 
departamento penal y penitenciario con 
la incorporación, como socios, de tres le-
trados especialistas de larga trayectoria 
y experiencia profesional, Vidal Vilches 
Vilela, Guillermo Bendicho González y 
Carlos Besteiro de la Fuente. La inten-
ción es asegurar al cliente una atención 
personalizada antes, durante, y después 
de cualquier proceso en el que se puedan 
ver comprometidos sus derechos, (espe-
cialmente, su libertad), o su patrimonio. 
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Luis de Carlos, 
Socio Director de 
Uría Menéndez.
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