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El despacho Romá Bohorques se asocia con el despacho mexicano Cornejo, Méndez, González & 

Duarte 

10/11/2010 

El  bufete  de  abogados  tributarios  Romá  Bohorques,  ha  acordado  la  asociación  con  el  despacho 

mexicano Cornejo, Méndez, González & Duarte, especializado en derecho empresarial e  internacional. 

Mediante  este  acuerdo,  Romá  Bohorques  asesorará  en  derecho  tributario  español  a  los  clientes  del 

despacho mexicano en España. Por otro  lado, Cornejo dará  soporte  legal a  los  clientes de Romá  con 

intereses tanto en el país norteamericano como en todo el territorio NAFTA. 

 

Las firmas Squire Sanders y Hammonds se fusionan 

08/11/2010 

Las juntas de socios de las firmas Squire, Sanders & Dempsey y Hammonds han aprobado la fusión para 

el próximo 1 de enero. El nuevo despacho tendrá 1.275 abogados en 37 oficinas y contará con presencia 

en 17 países. Podrá ofrecer un  servicio más  completo  en  Europa  continental,  con oficinas  en Berlín, 

Frankfurt, París o Madrid, y se ofrecerán asimismo, servicios legales de asesoría en toda Europa Central 

y del Este, con oficinas en Bratislava, Budapest, Kiev, Praga y Varsovia, y una presencia más fuerte en 

Moscú. El nuevo socio director global de la firma será el presidente de Squire, James Maiwurm. La firma 

Squire,  Sanders & Dempsey  aportará  seis  socios  al  comité  ejecutivo  global mientras que  la británica 

Hammonds aportará cuatro socios a ese consejo global de diez personas, incluyendo el socio director de 

Madrid, Rafael Alonso.  

 

El despacho Ignacio Fernández prevé la apertura de cuatro nuevas oficinas en España 

08/11/2010 

El  bufete  Ignacio  Fernández,  especializado  en  asesoramiento  legal  corporativo,  prevé  la  apertura  en 

2011 de cuatro nuevas oficinas en España.  Las  regiones  serían Zaragoza, Bilbao, Sevilla y Valencia. El 

bufete  ha  sido  distinguido  por  la  Comunidad  de Madrid  con  el  sello  de  calidad, Madrid  Excelente. 

Organiza  su  oferta  en  las  áreas  de  asesoramiento  legal  de  negocios,  derecho  social,  fiscal,  penal 

económico y asesoramiento a la gestión.  
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KPMG en Europa integra las firmas de Arabia Saudí y Noruega 

01/11/2010 

Los  socios de KMPG  en Noruega  y Arabia  Saudí han dado  el  visto bueno por mayoría  absoluta  a  su 

incorporación  a  KPMG  Europe  LLP.  De  esta  forma,  la  entidad  de  servicios  profesionales  tendrá  120 

oficinas en  total  con más de 30.000 profesionales y unos  ingresos de €4.700 millones. Con estas dos 

recientes incorporaciones, KPMG Europe LLP ya aglutina 16 países integrados como son Alemania, Reino 

Unido, Suiza, España, Bélgica, los Países Bajos, Turquía, Luxemburgo y la CEI (Rusia, Ucrania, Kirguizistán, 

Kazajistán, Armenia y Georgia). KPMG en Noruega cuenta con 900 profesionales mientras que en Arabia 

Saudí mantienen en sus oficinas a 450 profesionales. 

 

El despacho Martínez Echevarría se fusiona en Turquía con el turco CRK Law Office 

19/10/2010 

El despacho Martínez‐Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados,  se ha  fusionado con el bufete  turco CTK 

Law Office con el objetivo de unir fuerzas, experiencias y conocimientos que permitan a ambas marcas 

afianzarse  como  la  primera  firma  de  asesoramiento  jurídico  a  clientes  internacionales  en  Turquía. 

Ambas firmas, competirán en el mercado  local con  las dos marcas unidas,  integrando equipos y en  las 

mismas instalaciones en Estambul, donde ambos despachos ya tenían oficina. Martínez Echevarría tiene 

14 oficinas en el extranjero incluyendo las dos en Turquía. 

 

El despacho global Jones Day traslada a Brasil la práctica de Latinoamérica 

18/10/2010 

El despacho Jones Day ha trasladado la dirección de Latinoamérica de Madrid a Brasil (Sao Paulo). Luis 

Riesgo,  su  máximo  responsable,  seguirá  asumiendo  las  competencias  pero  esta  vez  desde  el  país 

suramericano.  Esta oficina será la segunda en Latinoamérica, después de que Jones Day abriera la sede 

en México DF en el 2009. Estará inicialmente compuesta por 5 o 6 abogados a los que se irán sumando 

más efectivos hasta alcanzar la cifra de 12 ó 15 letrados. 

 

El bufete Roca Junyent integra al despacho De La Villa especializado en laboral 

04/10/2010 

El bufete Roca  Junyent ha  integrado como  socio al profesor Luis Enrique de  la Villa Gil,  fundador del 

bufete  De  La  Villa  y  prestigioso  laboralista.  El  acuerdo  supone  la  absorción  del  bufete  de  la  Villa 

incluyendo  el  fichaje  de  la  abogada  de  Penal,  Paula  de  la  Villa,  hija  del  socio  fundador.  Con  esta 

integración, Roca Junyent potencia su departamento laboral. 
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Baker & McKenzie abre nueva oficina en Luxemburgo 

01/10/2010 

El bufete internacional Baker & McKenzie, con presencia en España (Madrid y Barcelona), ha abierto una 

nueva  oficina  en  Luxemburgo.  La  nueva  oficina  contará  con  20  abogados  especializados  en  derecho 

mercantil,  fusiones  y  adquisiciones, derecho bancario,  fondos  y  asesoramiento  fiscal.  La  apertura de 

esta oficina es la primera que lleva a cabo Baker & McKenzie en Europa desde 2003, y la más reciente en 

la región de Europa, Oriente Medio y África desde la apertura de la oficina de Abu Dhabi en 2009. 

 

Los despachos Vilar Riba y Versat se fusionan en un mismo grupo de servicios profesionales 

01/10/2010 

Los despachos profesionales Vilar Riba y Versat se han integrado dentro de un mismo grupo de servicios 

profesionales.  El  nuevo  despacho  operará  bajo  la  marca  Grup  Vilar  Riba,  contará  con  más  de  70 

profesionales  y  ofrecerá  servicios  jurídicos,  de  consultoría,  de  asesoría  fiscal  y  contable,  de  gestoría 

laboral  y  de  recursos  humanos  tanto  a  empresas  como  particulares.  Los  diferentes  departamentos 

estarán dirigidos por socios de la firma especializados en cada área. En el plazo de un año, el Grup Vilar 

Riba trasladará sus actividades a un nuevo edificio en Vic. 

 

 

 

 

 

 

 

 


