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La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, proceso conocido como «Bre-
xit», puede tener consecuencias muy 
negativas para Andalucía en el plano 
económico, al ser el primer inversor 
en la comunidad autónoma, con 1.317 
millones de euros en los últimos 20 
años, y el sexto adonde se destinan las 
inversiones andaluzas, un total de 667 
millones. 

La balanza comercial es favorable 
a Andalucía en unos 1.000 millones, el 
07 por ciento de su PIB, circunstancia 
que corre el peligro de modificarse a 

la baja en el futuro. Reino Unido ocu-
pa actualmente el quinto lugar entre 
los países a los que más exporta An-
dalucía (1.707 millones), y es el déci-
mo por origen de las importaciones 
(708 millones). 

Ante esta realidad, y según informó  
en rueda de prensa el portavoz del Eje-
cutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez,  
el Consejo de Gobierno acordó ayer la 
creación de un grupo de trabajo con 
el fin de realizar la valoración y el aná-
lisis de las consecuencias que pueda 
tener el proceso de retirada del Reino 
Unido de la UE, y con el objetivo de 
proponer las acciones correspondien-
tes para minimizarla. 

El grupo de trabajo estará confor-
mado por los titulares de las conseje-
rías de Economía y Conocimiento; Em-
pleo, empresa y Comercio; Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural, y Turismo 
y Deporte, bajo la coordinación del vi-
cepresidente de la Junta.  

El «Brexit» amenaza la balanza 
comercial a favor de Andalucía
∑ Reino Unido importa 

1.707 millones al año y  
vende a la comunidad 
autónoma 708
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SEVILLA 

Ontier celebró ayer su puesta de lar-
go en Sevilla, con un acto celebrado 
en el Restaurante Abades Triana, al 
que asistieron destacados represen-
tantes del mundo empresarial y de la 
sociedad sevillana. El despacho de 
abogados ha reforzado su presencia 

en España, donde ya tiene oficinas en 
Madrid, Santander y Oviedo, con la 
apertura de su sede sevillana. Estas 
nuevas oficinas están en el Paseo de 
Cristóbal Colón 20 y acogen a un equi-
po de doce abogados que ofrecen ase-
soramiento legal multidisciplinar a 
nivel local e internacional. Entre ellos 
se encuentran, además de Luis Mi-
guel Martín Rubio, los profesionales 

Francisco de Haro, Francisco Fenoy, 
Concha del Campo y Miriam Sepúl-
veda. 

El germen de Ontier es la firma Ra-
món Hermosilla & Gutiérrez de la 
Roza, que nació en 2009 de la fusión 
de las dos firmas que componen su 
nombre. En 2011 absorbió a la firma 
Suárez & Illana Abogados, fundada 
por el hijo del expresidente del Go-
bierno, que comenzó a liderar la in-
ternacionalización de la firma. A par-
tir de ese momento se aliaron con 
otros bufetes medianos de distintos 
países como Portugal, Reino Unido, 
México, Venezuela, Colombia, Perú, 
Bolivia, Brasil y Chile. 

El despacho de abogados 
Ontier se presenta en Sevilla

Acto social

JUAN FLORES 
Presentación del bufete de abogados Ontier, con Adolfo Suárez, Pedro Rodero y Luis Miguel Martín 
Rubio, entre otros

Renovado el 
compromiso de 
apoyo a la minería  
 
El Consejo de Gobierno 
andaluz aprobó ayer la 
Estrategia Mineraque estable-
ce las bases de la política 
autonómica de apoyo al sector 
hasta 2020. Según el consejero 
de Empleo, José Sánchez 
Maldonado, la nueva planifica-
ción aprovechará las perspec-
tivas abiertas en los últimos 
años por el resurgimiento de la 
minería metálica, cuya 
creciente demanda vuelve a 
hacer rentable la investigación 
y las reaperturas.

JAVIER GONZÁLEZ NAVARR MADRID 

Las Bolsas y los principales merca-
dos respiraron ayer por primera vez 
tras el Brexit del jueves pasado. El 
Ibex y el resto de Bolsas europeas 
subieron entre un 2 y un 3%. El par-
qué madrileño lo hizo en un 2,48%, 
hasta los 7.835 puntos. No obstan-
te, aún se encuentra un 12% por de-
bajo del cierre del jueves (8.885,3 
puntos). Las mayores subidas fue-
ron para Bankia (8,24%), AENA 
(6,60%) y Acerinox (6,28%). Los úni-
cos valores que bajaron fueron Ac-
ciona (1,05%), Endesa (0,77%) y Ar-
celorMittal (0,68%). Milán ha sido 
la Bolsa europea que más se reva-
lorizó (3,30%), mientras que Lon-
dres se apuntó un 2,64%, París el 
2,61% y Fráncfort el 1,93%. 

Y ello en una jornada en la que la 
libra se ha revalorizado tras sufrir 
fuertes caídas en las jornadas pre-
cedentes, ya que al cierre se cam-
biaba a 1,331 dólares o 1,206 euros, 
en tanto que el euro también subió 
hasta 1,1047 dólares. 

El mercado de deuda ha ido re-
cuperando poco a poco la calma y 
el interés del bono alemán a diez 
años, el conocido como «bund», aun-
que ha vuelto a registrar una tasa 
negativa, en esta ocasión ha sido 
menos acusada que en la jornada 
previa. En concreto, la rentabilidad 
del bono alemán ha terminado la 
jornada en -0,112%, frente al míni-
mo histórico que marcó ayer, en -
0,116%. 

De la misma manera, su homó-
logo español ha caído al 1,314%, con 
lo que la prima de riesgo de Espa-
ña, que tras conocerse el Brexit lle-
gó a rozar los 170 puntos básicos, 
ha bajado hasta los 143. El riesgo 
país de otros estados periféricos de 
la zona del euro también se ha re-
ducido; Italia, a 151; Grecia, a 872 y, 
Portugal, a 342. 

Petróleo 
La cotización del petróleo se sumó 
a las subidas generalizadas de los 
mercados después de dos sesiones 
a la baja. El tipo Brent, de referencia 
para Europa, subía al mediodía un 
2%, hasta los 48 dólares el barril.  

Por otra parte, el inversor esta-
dounidense de origen húngaro Geor-
ge Soros apostó por la caída del 
Deutsche Bank, primer banco de 
Alemania, el viernes tras el referén-
dum en el Reino Unido. Soros, que 
se convirtió en una leyenda de la es-
peculación al tumbar a la libra en 
1992 apostando contra el Banco de 
Inglaterra, ha querido esta vez sa-
car provecho de la elevada volatili-
dad en los mercados financieros 
tras el Brexit y la caída del sector 
bancario en Bolsa.

Las Bolsas suben 
por primera vez 
tras el referéndum 
británico

MERCADOS
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Adolfo Suárez Illana, presidente
de Ontier Internacional,presentó
el nuevo despacho en la capital
andaluza. Abades Triana, frente a
las oficinas de Ontier en el Paseo
Colón, fue el lugar elegido.“El pri-
mer despacho global con alma lo-
cal” según dijo Pedro Rodero, so-
cio director para España. Luis Mi-
guel Martín Rubio, socio del des-
pacho en Sevilla, fue el encarga-
do de dar la bienvenida a los 400
invitados y ofrecer los servicios
del bufete,que cuenta con 500
abogados especializados y que
llega a Sevilla “con mucha ilusión
y fuerza”.

La oficina de Ontier Sevilla,
que lleva en funcionamiento
desde el pasado mes de diciem-
bre, nació para prestar sus ser-
vicios jurídicos a las empresas
andaluzas a nivel local e inter-
nacional, especialmente en Ibe-
roamérica donde existe una
fuerte implantación del sector
empresarial andaluz.

La sede de Sevilla reune a un
sólido equipo de abogados, en-
tre los que se encuentran Luis
Miguel Martín Rubio, Francisco

de Haro, Francisco Fenoy, Con-
cha del Campo y Miriam Sepúl-
veda. Suárez y Rodero destaca-
ron la excepcional capacidad
técnica del equipo sevillano:
“Son profesionales que tienen
unas credenciales excelentes y
que cuentan con una dilatada
experiencia en el asesoramien-
to a empresas andaluzas a nivel
local e internacional”.Con el
despacho de Sevilla, Ontier re-
fuerza su presencia en España,
donde ya tiene oficinas en Ma-
drid, Santander y Oviedo, y en
el mundo, donde actualmente
cuenta con 19 oficinas en 13
países.Adolfo Suárez Illana posa con todo el equipo de Ontier Sevilla.

Pablo Gutiérrez Alviz (notario), Francisco Velasco (director EOI), Igancio Terrats (Construcciones Terrats), Adolfo
Suárez, Felisa Panero (subdelegada del Gobierno), Luis Sánchez Manzano (vicepresidente Sando) y Pedro Rodero.

REPORTAJE GRÁFICO: SEVILLA PRESS

Francisco de Haro (Ontier Sevilla), Luis Miguel Martín Rubio (Ontier Sevilla), Ángel Salas (magistrado), Damíán Álvarez (presidente de la Audiencia), Adolfo
Suárez illana, José Joaquín Gallardo (decano del Colegio de Abogados) y Pedro Rodero (director de Ontier España)

José María Pacheco (Konecta), Juan Ignacio Zoido, Victoria Herrera (Diario
de Sevilla) y Fernando Esquivel (Tortesa).

JuliánGarcía de laBorbolla, PedroRodero yÁngelHaro
(presidente del Betis).

Francisco Herrero (presidente de la Cámara de Comercio),
Adolfo Suárez y CayetanoMartínez de Irujo. Cristian Hensen, Nuria, Rocío y Luis González Alemán.

Presentación en Sevilla del
despacho de abogadosOntier
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Sección: Regional Ayuntamientos-Local
29/06/2016

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Abades Triana acoge la
presentación del despacho de ONTIER en Sevilla

La oficina de abogados que preside a nivel internacional Adolfo Suárez Illana, lleva en
funcionamiento en la ciudad hispalense desde diciembre

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El nuevo despacho de abogados ONTIER, que preside en su área internacional Adolfo Suárez
Illana, se ha presentado oficialmente este martes 28 de junio en el restaurante Abades Triana.

El acto, al que acudieron más de 400 invitados representantes de los principales círculos sociales,
culturales y empresariales de Andalucía, contó con las intervenciones de Pedro Rodero, socio
director de Ontier España y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier en Sevilla; además de
Adolfo Suárez Illana.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destacó la excepcional capacidad técnica del equipo
sevillano. "Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional".

Ontier es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.
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http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-abades-triana-acoge-presentacion-despacho-ontier-sevilla-20160629111411.html

Sección: Comunidades autónomas y provincias
29/06/2016

Abades Triana acoge la presentación del despacho
de ONTIER en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo despacho de abogados ONTIER, que preside en su área internacional Adolfo Suárez
Illana, se ha presentado oficialmente este martes 28 de junio en el restaurante Abades Triana.

El acto, al que acudieron más de 400 invitados representantes de los principales círculos sociales,
culturales y empresariales de Andalucía, contó con las intervenciones de Pedro Rodero, socio
director de Ontier España y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier en Sevilla; además de
Adolfo Suárez Illana.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destacó la excepcional capacidad técnica del equipo
sevillano. "Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional".

Ontier es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.
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http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7671389/06/16/Abades-Triana-acoge-la-presentacion-del-despacho-de-ONTIER-en-Sevilla.h

tml

Sección: Nacional
29/06/2016

Abades Triana acoge la presentación del despacho
de ONTIER en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

La oficina de abogados que preside a nivel internacional Adolfo Suárez Illana, lleva en
funcionamiento en la ciudad hispalense desde diciembre

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El nuevo despacho de abogados ONTIER, que preside en su área internacional Adolfo Suárez
Illana, se ha presentado oficialmente este martes 28 de junio en el restaurante Abades Triana.

El acto, al que acudieron más de 400 invitados representantes de los principales círculos sociales,
culturales y empresariales de Andalucía, contó con las intervenciones de Pedro Rodero, socio
director de Ontier España y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier en Sevilla; además de
Adolfo Suárez Illana.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destacó la excepcional capacidad técnica del equipo
sevillano. "Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional".

Ontier es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.
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http://www.20minutos.es/noticia/2785178/0/abades-triana-acoge-presentacion-despacho-ontier-sevilla/

Sección: Regional
29/06/2016

Abades Triana acoge la presentación del despacho
de ONTIER en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

Adolfo Suárez Illana conversa con Francisco Azuaga, director de Abades Triana. (EUROPA
PRESS)

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El nuevo despacho de abogados ONTIER, que preside en su área internacional Adolfo Suárez
Illana, se ha presentado oficialmente este martes 28 de junio en el restaurante Abades Triana.

El acto, al que acudieron más de 400 invitados representantes de los principales círculos sociales,
culturales y empresariales de Andalucía, contó con las intervenciones de Pedro Rodero, socio
director de Ontier España y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier en Sevilla; además de
Adolfo Suárez Illana.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destacó la excepcional capacidad técnica del equipo

sevillano. "Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional".

Ontier es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.
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http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Abades-Triana-presentacion-ONTIER-Sevilla_0_9

30507248.html

Sección: Empresas / Negocios
29/06/2016

Abades Triana acoge la presentación del despacho
de ONTIER en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

La oficina de abogados que preside a nivel internacional Adolfo Suárez Illana, lleva en
funcionamiento en la ciudad hispalense desde diciembre

El nuevo despacho de abogados ONTIER, que preside en su área internacional Adolfo Suárez
Illana, se ha presentado oficialmente este martes 28 de junio en el restaurante Abades Triana.

El acto, al que acudieron más de 400 invitados representantes de los principales círculos sociales,
culturales y empresariales de Andalucía, contó con las intervenciones de Pedro Rodero, socio
director de Ontier España y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier en Sevilla; además de
Adolfo Suárez Illana.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destacó la excepcional capacidad técnica del equipo
sevillano. "Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional".

Ontier es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.
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http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1941540/abades-triana-acoge-la-presentacion-del-despacho-de-ontier-en-sevilla/

Sección: Local
29/06/2016

Abades Triana acoge la presentación del despacho
de ONTIER en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

29/6/2016 - 11:14

La oficina de abogados que preside a nivel internacional Adolfo Suárez Illana, lleva en
funcionamiento en la ciudad hispalense desde diciembre

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El nuevo despacho de abogados ONTIER, que preside en su área internacional Adolfo Suárez
Illana, se ha presentado oficialmente este martes 28 de junio en el restaurante Abades Triana.

El acto, al que acudieron más de 400 invitados representantes de los principales círculos sociales,
culturales y empresariales de Andalucía, contó con las intervenciones de Pedro Rodero, socio
director de Ontier España y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier en Sevilla; además de
Adolfo Suárez Illana.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destacó la excepcional capacidad técnica del equipo
sevillano. "Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional".

Ontier es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.
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el despacho de Sevilla, ONTIER refuerza su presencia en España, donde ya tiene

oficinas en Madrid, Santander y Oviedo, y en el mundo, donde actualmente cuenta

con 19 oficinas en 13 países.



http://www.hosteltur.com/comunidad/nota/003935_abades-triana-acoge-la-presentacion-del-despacho-de-ontier-en-sevilla.html

Sección: Hostelería / Restauración - Economía
29/06/2016

Abades Triana acoge la presentación del despacho
de ONTIER en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

Adolfo Suárez Illana conversa momentos previos a la presentación de Ontier con Francisco
Azuaga, director de Abades Triana

La oficina de abogados que preside a nivel internacional, Adolfo Suárez Illana, lleva en
funcionamiento en la ciudad hispalense desde diciembre

Sevilla, 29 de junio de 2016.- El nuevo despacho de abogados ONTIER, que preside en su área
internacional Adolfo Suárez Illana, se ha presentado oficialmente este martes 28 de junio en el
restaurante Abades Triana.

El acto, al que acudieron más de 400 invitados representantes de los principales círculos sociales,
culturales y empresariales de Andalucía, contó con las intervenciones de Pedro Rodero, socio
director de Ontier España y Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier en Sevilla; además de
Adolfo Suárez Illana.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destacó la excepcional capacidad técnica del equipo
sevillano. Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional.

Ontier es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.
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http://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/actualidad-de-los-despachos/ontier-presenta-su-despacho-de-sevilla/?utm_source=rss&utm _medium=rss&utm_campaign=ontier-presenta-su-despacho-de-sevilla

Sección: Legal - Economía
29/06/2016

ONTIER presenta su despacho de Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

ONTIER presentó el martes 28 de junio su nuevo despacho en la capital andaluza. El evento de
presentación oficial, celebrado en el Abades Triana de Sevilla, contó con las intervenciones de
Adolfo Suárez Illana, presidente de ONTIER Internacional; Pedro Rodero, socio director de
ONTIER España; y Luis Miguel Martín, socio en ONTIER Sevilla. Más de 400 representantes de
los principales círculos sociales, culturales y empresariales de Andalucía estuvieron presentes.

La oficina de ONTIER Sevilla, que lleva en funcionamiento desde el pasado mes de diciembre y
está ubicada en el céntrico Paseo Cristóbal Colón, nació para prestar sus servicios jurídicos a las
empresas andaluzas a nivel local e internacional, especialmente en Iberoamérica donde existe una
fuerte implantación del sector empresarial andaluz.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel
Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro
Rodero, socio director de ONTIER España, destaca la excepcional capacidad técnica del equipo
sevillano. Son profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una
dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional,
comenta.

La apertura de Sevilla se explica, en gran parte, por la fuerte implantación de empresas andaluzas
en Latinoamérica. ONTIER, presente ahora en ocho países de la región desde la reciente
incorporación de Chile, es el despacho de origen español con mayor presencia en Latinoamérica.
Están emergiendo muchas compañías líderes en el sur de España. La oficina de ONTIER en
Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo jurídico y un instrumento de acompañamiento en
sus procesos de internacionalización, destaca Rodero.

Con el despacho de Sevilla, ONTIER refuerza su presencia en España, donde ya tiene oficinas en
Madrid, Santander y Oviedo, y en el mundo, donde actualmente cuenta con 19 oficinas en 13
países.
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http://www.legaltoday.com/firmas/noticias/ontier-presenta-su-despacho-de-sevilla

Sección: Legal
29/06/2016

ONTIER presenta su despacho de Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

-->

ONTIER presenta su despacho de Sevilla

29 de Junio de 2016

La oficina lleva en funcionamiento desde el pasado mes de diciembre

ONTIER presentó el martes 28 de junio su nuevo despacho en la capital andaluza. El evento de
presentación oficial, que se celebró en el Abades Triana de Sevilla, contó con las intervenciones
de Adolfo Suárez Illana, presidente de ONTIER Internacional; Pedro Rodero, socio director de
ONTIER España; y Luis Miguel Martín, socio en ONTIER Sevilla. Más de 400 representantes de
los principales círculos sociales, culturales y empresariales de Andalucía estuvieron presentes.

Legal Today

La oficina de ONTIER Sevilla, que lleva en funcionamiento

desde el pasado mes de diciembre y está ubicada en el céntrico Paseo Cristóbal

Colón, nació para prestar sus servicios jurídicos a las empresas andaluzas a

nivel local e internacional, especialmente en Iberoamérica donde existe una

fuerte implantación del sector empresarial andaluz.

La

sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se

encuentran Luis Miguel Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha

del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro Rodero, socio director de ONTIER España,

destaca la excepcional capacidad técnica del equipo sevillano. "Son profesionales que tienen unas

credenciales excelentes y que cuentan con una dilatada experiencia en el

asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e internacional", comenta.

La

apertura de Sevilla se explica, en gran parte, por la fuerte implantación de

empresas andaluzas en Latinoamérica. ONTIER, presente ahora en ocho países de

la región desde la reciente incorporación de Chile, es el despacho de origen

español con mayor presencia en Latinoamérica. "Están emergiendo muchas

compañías líderes en el sur de España.

La oficina de ONTIER en Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo jurídico

y un instrumento de acompañamiento en sus procesos de internacionalización",

destaca Rodero.
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ONTIER presentó el martes 28 de junio su nuevo despacho en la capital andaluza.

El evento de presentación oficial, celebrado en el Abades Triana de Sevilla,

contó con las intervenciones de Adolfo Suárez Illana, presidente de ONTIER

Internacional; Pedro Rodero, socio director de ONTIER España; y Luis Miguel

Martín, socio en ONTIER Sevilla. Más de 400 representantes de los principales

círculos sociales, culturales y empresariales de Andalucía estuvieron

presentes.

La

oficina de ONTIER Sevilla, que lleva en funcionamiento desde el pasado mes de

diciembre y está ubicada en el céntrico Paseo Cristóbal Colón, nació para

prestar sus servicios jurídicos a las empresas andaluzas a nivel local e

internacional, especialmente en Iberoamérica donde existe una fuerte

implantación del sector empresarial andaluz.

La sede de Sevilla acoge a un sólido equipo de abogados, entre los que se

encuentran Luis Miguel Martín Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha

del Campo y Miriam Sepúlveda. Pedro Rodero, socio director de ONTIER España,

destaca la excepcional capacidad técnica del equipo sevillano. oeSon

profesionales que tienen unas credenciales excelentes y que cuentan con una

dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas andaluzas a nivel local e

internacional , comenta.

La apertura de Sevilla se explica, en gran parte, por la fuerte implantación de

empresas andaluzas en Latinoamérica. ONTIER, presente ahora en ocho países de la

región desde la reciente incorporación de Chile, es el despacho de origen

español con mayor presencia en Latinoamérica. oeEstán emergiendo muchas compañías

líderes en el sur de España. La oficina de ONTIER en Sevilla es para estas

empresas el mejor apoyo jurídico y un instrumento de acompañamiento en sus

procesos de internacionalización , destaca Rodero.

Con el despacho de Sevilla, ONTIER refuerza su presencia en España, donde ya

tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo, y en el mundo, donde actualmente

cuenta con 19 oficinas en 13 países.
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