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Telefónica frena su 
red de fibra ante el 
órdago de CNMC P2 y 4 

El grupo mexicano 
Bimbo invierte 50 
millones en España P7 

Los dueños de Cortefiel y 
Façonnable, en la puja final 
por PepeJeans P2 y 6 

El BCE insta a los 
grandes bancos a 
incrementar su capital  P16 

Entra en vigor la ayuda 
para 450.000 parados 
de larga duración P22

Ana Pastor, 
ministra de 
Fomento.
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� Supondrá su entrada en España  P17

Cataluña pedirá  
6.200 millones al 
Gobierno central

El banco andorrano 
MoraBanc ultima la 
adquisición de Tressis

Aena logra por fin luz 
verde para salir a Bolsa

Fomento consiguió ayer el apoyo del Gobierno para que la empresa salga a cotizar el 11 de febrero 

Vidrala comprará la británica 
Encinc por 400 millones
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El perito Antonio Busquets entra en la Audiencia.
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Víctor Sánchez acudió ayer a declarar.

La venta de 
viviendas sube un 
14% y las hipotecas 
nuevas, un 18%  P2 y 23

Cristiano Ronaldo 
gana su tercer  
Balón de Oro P45

DIRECTIVOS 

Ramón Hermosilla 
deja Ontier y funda  
su propia firma P28

Jurídico

Ibex 35          9.797,50  +0,81% 

EuroStoxx     3.084,18  +1,36% 

DowJones    17.640,84   -0,54% 

Euro/Dólar      1,1804   -0,08% 

Riesgo País      116,53   -5,35% 

Los mayores 
hedge fund del 
mundo entran 
en Santander  P19

Inversor

Intergift, Madridjoya, 
Bisutex  P1 a 8

Suplemento
Los dos peritos independien-
tes designados por el Banco 
de España explicaron ayer  al 
fiscal Anticorrupción y a los 

abogados de la acusación que 
la fijación del precio de las ac-
ciones de la salida a Bolsa de 
Bankia fue “incorrecto”, y que 

supuso un deterioro inmedia-
to que, de haberse registrado, 
hubiera supuesto la disolu-
ción de la matriz. P13-14

A la tercera va la vencida para 
la colocación de Aena. Ana Pas-
tor recibió ayer el respaldo de 
Economía, de Hacienda y de la 
Oficina Económica para iniciar 
el proceso de salida a Bolsa de 
Aena. La operación será apro-
bada por el Gobierno el 23 de 
enero y la empresa se estrenará 
en el parqué el 11 de febrero. P3

El grupo español Vidrala, es-
pecializado en la fabricación 
de envases de vidrio, está a 

punto de cerrar la compra de 
la firma británica Encirc por 
400 millones de euros. La ad-

quisición elevará el tamaño 
de Vidrala en un 50% en tér-
minos de ingresos.  P10

Los peritos de Bankia ven 
incorrecto el precio de la OPV

La Generalitat de Cataluña 
volverá a pedir en 2015 otros 
6.200 millones en asistencia 
financiera al Estado, median-
te la ayuda del FLA. Esta soli-
citud se realiza mientras Ar-
tur Mas ultima una nueva 
convocatoria electoral para 
acentuar el desafío indepen-
dentista.  P20-21/EDITORIAL
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nos asuntos, pero bien selec-
cionados”, explica Ramón 
Hermosilla.  

Por su parte, Bernardo Gu-
tiérrez de la Roza y Pedro Ro-
dríguez Rodero, consejero 
delegado y socio director de 
Ontier respectivamente, afir-
maron rotundamente que 
“no se trata de una ruptura de 
los dos despachos fusionados, 
sino una decisión personal de 

uno de los socios que prefiere 
ejercer la abogacía de una for-
ma más personal. Además, no 
han existido enfrentamientos 
y hay un acuerdo de colabora-
ción estrecha para el futuro 
para posibles asesoramientos 
a clientes en áreas del dere-
cho que no sean cubiertas por 
la nueva boutique legal. 

Ontier, marca comercial 
adoptada en 2014 en la dece-
na de países donde opera la 
firma y que está pilotada a ni-
vel internacional por Adolfo 
Suárez Illana, tiene previsto 
entrar en Chile e Italia. En 
2013 facturó a nivel mundial 
36,6 millones de euros (15,2 
millones en España). 

Por su parte, la nueva firma 
Ramón Hermosilla Abogados  
ofrecerá asesoramiento en 
mercantil, refinanciaciones, 
societario, inmobiliario, suce-
siones y procesal, donde se es-
tá ultimando un fichaje.

Ramón Hermosilla abandona 
Ontier y funda su propia firma
El que fuera presidente del bufete, tras la fusión de las firmas Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza, 
funda una nueva ‘boutique’ jurídica junto a la socia María José Zueco y otros dos abogados.

Carlos García-León. Madrid 
Los socios del despacho de 
abogados Ontier España, Ra-
món Hermosilla Gimeno y 
María José Zueco, han deci-
dido abandonar la firma y em-
prender un proyecto profe-
sional, basado en un modelo 
de despacho pequeño, que se 
denominará Ramón Hermo-
silla Abogados. Junto a ellos 
les acompañárán los también 
letrados de Ontier, Luis Seijo 
y Mario Álvarez. 

Tras la fusión en 2008 de 
los bufetes Ramón Hermosi-
lla –fundado en Madrid en 
1959– y Gutiérrez de la Roza 
–creado en Oviedo en 1998–, 
el abogado Ramón Hermosi-
lla Gimeno se convirtió en 
presidente, mientras que Ber-
nando Gutiérrez de la Roza 
asumió el cargo de consejero 
delegado. Ambos eran socios 
de capital de la firma, cuya de-
nominación social es, y segui-

Ramón Hermosilla Gimeno. María José Zueco.

La decisión se ha 
tomado de mutuo 
acuerdo y ambos 
bufetes colaborarán 
en asuntos legales

rá siendo, Ramón Hermosilla 
& Gutiérrez de la Roza S.L.P, 
junto a los letrados Pedro Ro-
dríguez Rodero y Ramón 
Hermosilla Martín,  fundador 
y actual presidente de honor, 
que se mantiene en Ontier. 

Ambas firmas han expresa-

do a EXPANSIÓN que se tra-
ta de un movimiento consen-
suado tras años de fructífera 
colaboración. “Es algo que lle-
vo pensando y meditando du-
rante bastante tiempo. Quiero 
apostar por un bufete peque-
ño, con pocos clientes y me-

Su padre y fundador, 
Ramón Hermosilla 
Martín, seguirá como 
socio y presidente  
de honor de Ontier

REFUERZO

Pedrosa Lagos 
incorpora como 
socio de laboral 
a Miguel Gudín

C. G-L. Madrid 
El bufete Pedrosa Lagos ha 
incorporado a Miguel Gudín 
como socio de su oficina de 
Barcelona, integrándose en el 
área de derecho laboral, don-
de también se incorpora co-
mo gerente Patricia Ortiz. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Oviedo, 
Gudín es miembro de los co-
legios de abogados de Oviedo 
y Barcelona. Tiene amplia tra-
yectoria en las áreas de alta di-
rección, negociación y aplica-
ción de convenios, conflictos 
colectivos, asistente ante los 
tribunales y autoridades labo-
rales. Ha llevado a cabo expe-
dientes de regulación de em-
pleo y auditorías socio-labo-
rales. Además actuó como 
conciliador y mediador en el 
Tribunal Laboral de Catalun-
ya.  Antes de entrar en Pedro-
sa trabajó en KPMG. 

Como docente, es profesor 
en la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales del 
Bages y el Centro de Estudios 
Financieros de Barcelona.
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