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Negocios online que se 
mueven al filo de la legalidad 
Las subastas y la reventa de entradas online están en el punto de mira de usuarios y asociaciones de 
consumidores por ser sistemas que se mueven entre sombras legales y que generan situaciones ilícitas.

V. Moreno. Madrid 
Muchos de los nuevos nego-
cios online han revoluciona-
do sectores como el hotele-
ro, con páginas como Ho-
meaway o Airbnb, o el del 
transporte, con webs como 
BlaBlaCar o Uber. A pesar 
de la innovación que han 
aportado, la mayoría de estas 
empresas se han tenido que 
enfrentar a denuncias por 
parte de asociaciones profe-
sionales o de los propios 
usuarios por incumplir la le-
gislación. 

Frente a estas circunstan-
cias, la mayor parte ha pre-
sentado duras batallas en los 
tribunales alegando su ade-
cuación a la normativa o ar-
gumentando el evidente des-
fase de las leyes vigentes fren-
te a estos nuevos modelos de 
negocios. Pero también, algu-
nas, como Uber, que ha reac-
tivado su servicio en España 
este miércoles, han decidido 
adaptarse a la normativa para 
evitar los problemas jurídicos 
o fiscales. 

Entre estos negocios 2.0 
también hay que tener en 
cuenta los que se mueven en-
tre el vacío legal y la dudosa 
legitimidad. Uno de estos 
ejemplos son las subastas on-
line. Plataformas como 
wellbid.com, madbid.com o 
quibids.com, entre muchas 

Über ha vuelto a lanzar su servicio en España adecuándose a la normativa vigente de transporte.

otras, ofrecen artículos con 
un precio de salida de cero 
euros. La diferencia entre 
otras páginas de subastas on-
line convencionales es que 
cada puja tiene un coste de 
créditos que hay que adquirir  
y que, en caso de no ganar la 
subasta, no son devueltos al 
usuario. 

Joaquín Muñoz, abogado 
especialista en derecho de 
Internet de Abanlex, tiene 
dudas sobre la legalidad de 
estas webs. Según explica el 
letrado, “estas plataformas se 
mueven entre la normativa 

de subastas y la ley del juego, 
pero no encajan en ninguna 
de las dos. No se puede tratar 
de una subasta, ya que no 
cuenta con una fecha o tiem-
po límite, puesto que éste úl-
timo varía cada vez que entra 
una nueva puja. Este cambio 
le otorga un componente 
aleatorio, lo que provoca que 
se pueda entender como un 
juego online. Sin embargo, te-
niendo en cuenta la falta de 
transparencia e información 
del sistema, tengo serias du-
das de que la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego 

le pudiera conceder una li-
cencia de juego”. 

Sin embargo, Alonso Hur-
tado, socio del área de tecno-
logías de la información de 
Ecija, cree que estas platafor-
mas no son ilegales, sino ale-
gales. “Éste es un sistema que 
no está regulado en la legisla-
ción española, por lo cual no 
existe ninguna razón que im-
pida la existencia de estas 
plataformas. Los usuarios 
que compran créditos están 
adquiriendo en realidad una 
suerte de participaciones en 
una tómbola atípica. Por otro 

lado, la variación de los tiem-
pos de puja, a mi entender, no 
añade aleatoriedad, por lo cu-
al no se aplicaría la ley del 
juego en este caso”. 

¿Vacío legal? 
Otro de los asuntos especial-
mente de actualidad, tanto 
por la venta de abonos para 
asistir a alguno de los con-
ciertos que ofrecerá Bruce 
Springsteen en España o por 
la cercanía del Clásico y el in-
tento de conseguir una locali-
dad para poder verlo en di-
recto, es el de la reventa de 

Otra de las ofertas 
cuestionables de Internet  
son las webs que posibilitan  
la contratación de háckers. 
Este asunto podría ser  
ilícito en nuestro país,  
según explicaba Alejandro 
Touriño, socio de tecnología 
de la información de Ecija.  
“La mayor parte de los 
servicios ofrecidos son 
operaciones que originan 
delitos tipificados en nuestro 
Código Penal, lo que significa 
que este tipo de páginas  
es ilegal y no podría existir  
en España”.

Contratos  
para háckers

Equipo de Ontier en la nueva sede de Sevilla.

La promotora de los 
conciertos de Bruce 
Springsteen denunció 
a las plataformas de 
reventa ante los orga-
nismos reguladores 
de espectáculos y pro-
tección al consumidor.   

DENUNCIA

Ontier abre una nueva 
oficina en Sevilla

APERTURA DE SEDE

S.Saiz. Madrid 
Ontier ha dado un paso más 
en su estrategia de crecimien-
to en España con la apertura 
de una nueva oficina en Sevi-
lla, que se suma a las que ya 
tiene en Madrid, Santander y 
Oviedo. La sede, que se en-
cuentra en el céntrico Paseo 
de Cristóbal Colón y cuenta 
con una docena de abogados, 
ya está operativa. 

Según indican desde el des-
pacho, la apertura de la ofici-
na en Sevilla “se explica, en 
gran parte, por la fuerte im-
plantación de empresas anda-
luzas en Latinoamérica”. De 
hecho, el bufete presidido por 
Adolfo Suárez Illana es la fir-
ma española con más sedes 
propias en esta región, ya que 
cuenta con oficinas en ocho 
países. Chile ha sido su desti-

no más reciente, pero tam-
bién está presente en Bolivia, 
Colombia, México, Paraguay, 
Perú, Venezuela y Brasil. 

Internacionalización 
“Están emergiendo muchas 
compañías líderes en el sur de 
España” y el objetivo de la fir-
ma es acompañarlas en sus 
procesos de internacionaliza-
ción, según apunta Luis Mi-

guel Martín Rubio, socio de la 
oficina de Sevilla de Ontier, al 
que el bufete fichó hace poco 
más de un año. 

Con esta apertura en Anda-

lucía, el despacho cuenta ya 
con 18 sedes repartidas en 13 
países. Además de España y 
los países latinoamericanos, 
también cuenta con oficinas 

en Portugal, Estados Unidos, 
China y Reino Unido. Precisa-
mente, es en Londres donde 
tiene establecida su sede so-
cial corporativa.

entradas online. “Las plata-
formas que ofrecen este tipo 
de servicios se mueven en 
una especie de vacío legal, ya 
que la norma –Real Decreto 
23816/1982– sólo prohibe la 
reventa callejera  o ambulan-
te, lo que no se adapta al signo 
de los tiempos”, comenta 
Hurtado. 

“Las empresas que operan 
en España se aferran a que no 
existe ninguna normativa es-
pecífica que regule esta cues-
tión, pero entiendo que es 
perfectamente aplicable por 
analogía, dada la obligación 
de interpretación de las nor-
mas en relación con el con-
texto y la realidad social del 
tiempo en que han de ser 
aplicadas que establece el ar-
tículo 3.1 del Código Civil”, 
añade Muñoz. 

Ambos letrados apuntan  
que en Cataluña se está tra-
mitando un proyecto de ley 
que prohibe expresamente la 
reventa de entradas a través 
de Internet. Para Hurtado, 
además, “tendría mucho sen-
tido limitar este comporta-
miento ilícito por razones de 
seguridad, fiscalidad, fraudes 
y protección de los consumi-
dores. No tiene sentido limi-
tar la venta de entradas en la 
calle y no hacerlo en Internet. 
Cambia el medio, pero no la 
actividad perseguida”.  
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La dirección de Renault y los repre-

sentantes de los trabajadores de to-

das las factorías españolas de la mul-

tinacional automovilística, incluida 

la de Sevilla, llegaron anoche a un prin-

cipio de acuerdo sobre un nuevo mar-

co laboral para optar al nuevo plan in-

dustrial de la compañía hasta el año 
2020. Tras todo el día de reunión en 

Valladolid, rozando la medianoche la 

mesa negociadora redactaba un co-

municado en el que se detallaban los 

términos de este principio de acuer-

do, en el que, finalmente, la empresa 

ha aceptado un mínimo de 2.000 em-

pleos fijos, el doble de lo que planteó 

inicialmente, pero quinientos menos 

de los que pedían los sindicatos. Es-

tos puestos de trabajo, hasta el año 

2020, supondrán la estabilidad en el 

empleo para los actuales relevistas y 

eventuales de Renault, que mayorita-

riamente se concentran en las plan-

tas de Valladolid y Palencia. 

La factoría de cajas de cambios de 

Sevilla, según fuentes sindicales, solo 

tiene en esta situación a unos 60 tra-

bajadores, que pasarán a formar par-
te de la plantilla estable de la multi-

nacional del rombo.  

A lo largo de la tarde, las posturas 

se fueron acercando, también en cuan-

do a otras medidas como las subidas 

salariales escalonadas hasta dentro de 

cuatro años. También, la empresa re-

tiró su propuesta inicial de promocio-

nar a los trabajadores a la categoría de 

oficial de tercera en base a méritos. 

Ahora se hace de forma automática al 

cumplir seis años en la compañía.  

Una paga extra de 500 euros a abo-

nar a la plantilla a la firma del acuer-

do, no consolidable, es una medida 

sorpresa que la dirección ha acepta-

do, aunque inicialmente los sindica-

tos pidieron 1.000 euros, según CC.OO. 

La factoría de Sevilla, donde traba-

jan 1.200 personas, de aprobarse de-

finitivamente este plan, asumirá la fa-

bricación de la nueva caja de veloci-

dades adaptada a la normativa 

europea de emisiones, y consolidará 

la actual producción de un millón de 

unidades al año para el próximo cua-

trienio. 

«Este mes tenemos que presentar 

la propuesta a París y la decisión so-

bre la adjudicación o no a España del 

nuevo del plan debe producirse en el  

plazo de uno a dos meses», han sub-

rayado a ABC fuentes de la empresa. 

«Lo que hay detrás no es solo un co-

che para Valladolid como dicen algu-

nos, sino un plan completo que afec-

ta a todas las plantas españolas, ya 

que incluye también desarrollo de in-

geniería, inyección de aluminio, una 
nueva caja de cambios y motores», re-

calcaron. 

Principio de acuerdo sobre el 
plan industrial de Renault
∑ Los trabajadores serán 

en última instancia los 
que aprueben el 
acuerdo en asamblea

ABC SEVILLA 

Ontier refuerza su presencia en Es-

paña, donde ya tiene oficinas en Ma-

drid, Santander y Oviedo, con la aper-

tura de una sede en Sevilla. Estas nue-

vas oficinas están en el Paseo de 

Cristóbal Colón 20 y acogerán a un 

equipo de doce abogados que ofrecen 

asesoramiento legal multidisciplinar 

a nivel local e internacional. Entre 

ellos se encuentran, además de Luis 

Miguel Martín Rubio, los profesiona-

les Francisco de Haro, Francisco Fe-

noy, Concha del Campo y Miriam Se-

púlveda. 

Pedro  Rodero, socio director de 

Ontier en España, destaca «la excep-

cional capacidad técnica del equipo  

sevillano». Ontier es un despacho in-

ternacional, con sede corporativa en 

Londres, que presta servicios jurídi-

cos en todas áreas del derecho. 

El germen de Ontier es la firma Ra-

món Hermosilla & Gutiérrez de la 

Roza, que nace 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. 

Ontier abre su sede en Sevilla 
en el Paseo de Colón

Refuerza su equipo con doce abogados

ABC 
Sentados en el centro, Pedro Rodero (director) y Bernardo Gutiérrez (CEO)

Paga extra 
La empresa ha aceptado 
dar una paga de 500 euros 
a los trabajadores en el 
momento de la firma

MUTUA MMT SEGUROS, SOCIEDAD MUTUA
DE SEGUROS A PRIMA FIJA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

En virtud de lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, se con-
voca a todas las señoras/señores mutualistas a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA correspondiente al ejercicio 2015 el próximo día 4 de mayo de 2016
a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda, en
el Auditorio Rafael del Pino sito en la calle Rafael Calvo nº 39 A de Madrid, con
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1º.–Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Ba-

lance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe de Gestión, que
incluye el Informe anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de
las Inversiones Financieras Temporales y el Informe Anual de la Comisión de Au-
ditoría y Control Interno, del ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2015.
PUNTO 2º.–Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2015.
PUNTO 3º.–Memoria del Defensor del mutualista.
PUNTO 4º.–Propuesta de reelección o nombramiento de los Auditores de cuen-

tas para el ejercicio 2016 (art. 19 f y 24 g de los Estatutos Sociales)
PUNTO 5º.–Propuestas de los señores mutualistas presentadas dentro del pe-

ríodo marcado por los Estatutos Sociales (art. 11 i).
PUNTO 6º.–Nombramiento de los cargos de la Junta Consultiva a propuesta

del Consejo de Administración (art. 32 de los Estatutos Sociales)
PUNTO 7º.–Aprobación del Convenio de la Cesión Total de Cartera (ramo de

autos) de Eterna Aseguradora, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros a Mutua
MMT Seguros, conforme a los art. 19 h) y 20 de los Estatutos Sociales.
PUNTO 8º.–Ruegos y preguntas.
PUNTO 9º.–Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del

Acta (art. 20 de los Estatutos Sociales) y delegación de facultades al Secretario
del Consejo de Administración para formalizar, subsanar y elevar a públicos los
acuerdos adoptados en la Asamblea hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales,

la Asamblea General de Mutualistas se celebrará con la asistencia e intervención
de Notario que levantará el Acta de la misma.

DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales,

el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el correspondiente Informe de Au-
ditoría externa, así como los documentos relativos a las propuestas realizadas
por el Consejo de Administración, están a disposición de todos los Mutualistas en
la sede social (C/ Trafalgar nº 11, Madrid - horario en días laborables de 9 a 14
horas y de 16 a 18 horas de lunes a jueves y de 9 a 14,30 horas los viernes), en
la página web de la Mutua y en la propia Asamblea.
Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General de Mutualistas

se facilitará a través del número de teléfono 91-594.99.99, en la sede social en
el horario antes descrito y mediante correo electrónico asamblea.general2016@
mmtseguros.es

DERECHO DE ASISTENCIA
De conformidad con lo establecido en el art.17 de los Estatutos Sociales, para

asistir a la Asamblea se exigirá DNI. Los mutualistas que hayan acreditado su
derecho de asistencia pueden delegar su representación para asistir a la Junta
General a favor de otro mutualista (art. 11 j de los Estatutos Sociales).
Madrid, 30 de marzo de 2016
VºBº El Presidente El Secretario del Consejo de Admón.
Fdo.: ROMÁN RODRÍGUEZ CASAS Fdo.: ARTURO FERNÁNDEZ SANTIAGO
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El bufete Sanguino Abogados no
sólo instalará su sede en la casa
de la compañía naviera Ybarra,
sino que pretende dotar a este
edificio de un uso cultural. Para
ello se organizarán eventos como
exposiciones o concursos de pin-
tura, entre otras actividades. La
intención de los responsables del
bufete es abrir el edificio a la ciu-

dadanía, para que pueda ser visi-
tado en algunas de sus zonas.
Sanguino Abogados se instalará
en la Casa Ybarra en el último
cuatrimestre del año, después de
que se le haga una pequeña refor-
ma para instalar un sistema de
climatización y un ascensor.

La expansión de la firma, que
cumplió diez años el pasado mes
de noviembre, ha permitido que
la actual sede de la calle San Fer-
nando se le quede pequeña. Los
fundadores del bufete, Ernesto
Sanguino y José María Rodrí-
guez, han visto la oportunidad
de instalarse en “condiciones
ventajosas” en un edificio “seño-
rial y señero” de Sevilla. El in-
mueble está en el número 4 de la
avenida Menéndez y Pelayo,
muy cerca de los juzgados. Fue la
sede de la compañía naviera

Ybarra, que ofertaba una línea
regular de barcos de vapor entre
Sevilla y Nueva York y desde la
capital andaluza a los principa-
les puertos españoles.

La intención de los nuevos in-
quilinos es respetar la singulari-
dad del edificio y no hacer nin-
guna reforma estructural. Dise-
ñado por Aníbal González y eje-
cutado por Gómez Millán, cuen-
ta con una disposición en torno a
un patio central. En el zaguán to-
davía puede verse el azulejo con
las distintas tarifas de la compa-
ñía. En las plantas superiores,
donde se instalará el bufete, hay
salas con vistosos azulejos que
representan mapas del mundo y
motivos relacionados con la na-
vegación. Ahí se instalarán los
despachos, salas de juntas y zo-
na de esparcimiento de los pro-
fesionales de la firma. En la plan-
ta baja se atenderá a la clientela
y también se pretende que pueda
ser visitada por personas que no
sean clientes de este despacho,
que acaba de incorporar tam-
bién como consejero al ex geren-
te de Emasesa durante los cuatro
años de Zoido, Jesús Maza.

● Sanguino Abogados

se instalará en la

sede de la antigua

naviera en el último

cuatrimestre del año

La Casa Ybarra también tendrá un
uso cultural y acogerá exposiciones

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Ernesto Sanguino y José María Rodríguez muestran una foto del edificio.

El despacho de abogados Ontier
refuerza refuerza su presencia en
España, donde ya tiene oficinas en
Madrid, Santander y Oviedo, con la
apertura de una sede en Sevilla.
Las nuevas oficinas, ubicadas en el
Paseo de Cristóbal Colón, ya están
operativas y acogen a un equipo de
doce abogados que ofrecen aseso-
ramiento legal multidisciplinar a ni-
vel local e internacional. La apertu-
ra de Sevilla se explica, en gran
parte, por la fuerte implantación de
empresas andaluzas en Latinoa-
mérica. Ontier, presente en ocho
países de la región, es el despacho
de origen español con mayor pre-
sencia en Latinoamérica.

El bufete
Ontier abre una
sede en Sevilla

M. G.
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ONTIER refuerza su equipo en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

El despacho de abogados internacional abre sede en Sevilla con doce abogados.

ONTIER refuerza su presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo,
con la apertura de una sede en Sevilla. Las nuevas oficinas de ONTIER en la capital andaluza,
ubicadas en una localización privilegiada del centro de la ciudad -Paseo de Cristóbal Colón-, ya
están operativas y acogen a un equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento legal
multidisciplinar a nivel local e internacional.

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 Luis Miguel Martín Rubio, socio en la oficina de
Sevilla.

ONTIER Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre
ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy,
Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En este sentido, 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.
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ONTIER abre oficina en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

LAWYERPRESS

ONTIER refuerza su presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid,

Santander y Oviedo, con la apertura de una sede en Sevilla. Las nuevas

oficinas de ONTIER en la capital andaluza, ubicadas en una localización

privilegiada del centro de la ciudad -Paseo de Cristóbal Colón-, ya están

operativas y acogen a un equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento

legal multidisciplinar a nivel local e internacional.

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 Luis Miguel

Martín Rubio, socio en la oficina de Sevilla.

ONTIER Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia

en el sector. Entre ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio:

Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En

este sentido, 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.
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Ontier abre una nueva oficina en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: S. Saiz

Con esta apertura en Andalucía, el despacho cuenta ya con 18 sedes repartidas en 13 países.

Ontier ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento en España con la apertura de una
nueva oficina en Sevilla, que se suma a las que ya tiene en Madrid, Santander y Oviedo. La sede,
que se encuentra en el céntrico Paseo de Cristóbal Colón y cuenta con una docena de abogados,
ya está operativa.

Según indican desde el despacho, la apertura de la oficina en Sevilla "se explica, en gran parte,
por la fuerte implantación de empresas andaluzas en Latinoamérica".

De hecho, el bufete presidido por Adolfo Suárez Illana es la firma española con más sedes propias
en esta región, ya que cuenta con oficinas en ocho países. Chile ha sido su destino más reciente,
pero también está presente en Bolivia, Colombia, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Brasil.

Internacionalización"Están emergiendo muchas compañías líderes en el sur de España" y el
objetivo de la firma es acompañarlas en sus procesos de internacionalización, según apunta Luis
Miguel Martín Rubio, socio de la oficina de Sevilla de Ontier, al que el bufete fichó hace poco más
de un año.

Con esta apertura en Andalucía, el despacho cuenta ya con 18 sedes repartidas en 13 países.
Además de España y los países latinoamericanos, también cuenta con oficinas en Portugal,
Estados Unidos, China y Reino Unido. Precisamente, es en Londres donde tiene establecida su
sede social corporativa.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El despacho de abogados
Ontier abre una sede en la capital andaluza

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Ontier, un despacho de abogados internacional, con sede corporativa en Londres, ha reforzado su
presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo, con la apertura de
una sede en Sevilla, ubicada en el paseo de Cristóbal Colón, que ya está operativa y acoge a un
equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento legal multidisciplinar a nivel local e
internacional.

Según ha informado en una nota, 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.

La oficina de Ontier en Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo jurídico y un instrumento de
acompañamiento en sus procesos de internacionalización, ha destacado Luis Miguel Martín Rubio,
socio en la oficina de Sevilla.

Ontier Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre
ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy,
Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En este sentido, Pedro Rodero, socio director de Ontier
España, ha destacado "la excepcional capacidad técnica" del equipo sevillano.
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El despacho de abogados Ontier abre una sede en
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Título: Europa Espanya Espanyol

Ontier, un despacho de abogados internacional, con sede corporativa en Londres, ha reforzado su
presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo, con la apertura de
una sede en Sevilla, ubicada en el paseo de Cristóbal Colón, que ya está operativa y acoge a un
equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento legal multidisciplinar a nivel local e
internacional.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en una nota, 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.

La oficina de Ontier en Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo jurídico y un instrumento de
acompañamiento en sus procesos de internacionalización, ha destacado Luis Miguel Martín Rubio,
socio en la oficina de Sevilla.

Ontier Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre
ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy,
Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En este sentido, Pedro Rodero, socio director de Ontier
España, ha destacado "la excepcional capacidad técnica" del equipo sevillano.
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Título: Europa Espanya Espanyol

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en una nota, 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.

La oficina de Ontier en Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo jurídico y un instrumento de
acompañamiento en sus procesos de internacionalización, ha destacado Luis Miguel Martín Rubio,
socio en la oficina de Sevilla.

Ontier Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre
ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy,
Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En este sentido, Pedro Rodero, socio director de Ontier
España, ha destacado "la excepcional capacidad técnica" del equipo sevillano.
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El despacho de abogados Ontier abre una sede en
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Título: Europa Espanya Espanyol

Según ha informado en una nota, 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.La oficina de Ontier en Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo
jurídico y un instrumento de acompañamiento en sus procesos de internacionalización, ha
destacado Luis Miguel Martín Rubio, socio en la oficina de Sevilla.Ontier Sevilla cuenta con
profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre ellos se encuentran, además
de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y Miriam
Sepúlveda. En este sentido, Pedro Rodero, socio director de Ontier España, ha destacado "la
excepcional capacidad técnica" del equipo sevillano.
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Título: Europa Espanya Espanyol

Ontier, un despacho de abogados internacional, con sede corporativa en Londres, ha reforzado su
presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo, con la apertura de
una sede en Sevilla, ubicada en el paseo de Cristóbal Colón, que ya está operativa y acoge a un
equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento legal multidisciplinar a nivel local e
internacional.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Ontier, un despacho de abogados internacional, con sede corporativa en Londres, ha reforzado su
presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo, con la apertura de
una sede en Sevilla, ubicada en el paseo de Cristóbal Colón, que ya está operativa y acoge a un
equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento legal multidisciplinar a nivel local e
internacional.

Según ha informado en una nota, 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.

La oficina de Ontier en Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo jurídico y un instrumento de
acompañamiento en sus procesos de internacionalización, ha destacado Luis Miguel Martín Rubio,
socio en la oficina de Sevilla.

Ontier Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre
ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy,
Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En este sentido, Pedro Rodero, socio director de Ontier
España, ha destacado "la excepcional capacidad técnica" del equipo sevillano.
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Ontier, un despacho de abogados internacional, con sede corporativa en Londres, ha reforzado su
presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo, con la apertura de
una sede en Sevilla, ubicada en el paseo de Cristóbal Colón, que ya está operativa y acoge a un
equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento legal multidisciplinar a nivel local e
internacional.

Ampliar foto Según ha informado en una nota, 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.

La oficina de Ontier en Sevilla es para estas empresas el mejor apoyo jurídico y un instrumento de
acompañamiento en sus procesos de internacionalización, ha destacado Luis Miguel Martín Rubio,
socio en la oficina de Sevilla.

Ontier Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre
ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy,
Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En este sentido, Pedro Rodero, socio director de Ontier
España, ha destacado "la excepcional capacidad técnica" del equipo sevillano.
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Ontier refuerza su equipo en Sevilla

Título: Europa Espanya Espanyol

ONTIER refuerza su presencia en España, donde ya tiene oficinas en Madrid, Santander y Oviedo,
con la apertura de una sede en Sevilla. Las nuevas oficinas de ONTIER en la capital andaluza,
ubicadas en una localización privilegiada del centro de la ciudad -Paseo de Cristóbal Colón-, ya
están operativas y acogen a un equipo de doce abogados que ofrecen asesoramiento legal
multidisciplinar a nivel local e internacional.

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 Luis Miguel Martín Rubio, socio en la oficina de
Sevilla.

ONTIER Sevilla cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector. Entre
ellos se encuentran, además de Luis Miguel Martín Rubio: Francisco de Haro, Francisco Fenoy,
Concha del Campo y Miriam Sepúlveda. En este sentido, 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.
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