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Nace Auris 
Advocats, bufete 
multidisciplinar 
con 22 
profesionales
M. S. Madrid 
El despacho Auris Advocats 
acaba de nacer en Barcelona, 
con oficina en Rosellón 186. 
Dirigido por los socios Xavi 
Saula y Anna Compte, que 
provienen de Suran-Sindreu, 
cuenta con 20 profesionales y 
quiere ofrecer un modelo al-
ternativo al despacho tradi-
cional, formado únicamente 
por expertos en varias espe-
cialidades, conectados me-
diante redes internas con el 
cliente sin olvidar la presta-
ción de servicios jurídicos 
multidiscipinares de calidad.  

Saula ejerció en Duran-Sin-
dreu durante 11 años, donde 
creó el departamento mer-
cantil y procesal; fue director 
de procesal, nuevas tecnolo-
gías y concursal. Compte es-
tuvo en BDO y en Duran-Sin-
dreu como mercantilista.

M. Serraller. Madrid 
Dutilh Abogados ficha a los 
abogados Ignacio Lacasa, 
Juan Pablo Gutiérrez y Rodri-
go Martín como socios con el 
objetivo de fortalecer los de-
partamentos de fiscal y labo-
ral. Estas incorporaciones se 
suman a la absorción del des-
pacho Misaver hace semanas. 

Ignacio Lacasa, con más de 
veinticinco años de ejercicio 
en despachos como Cuatre-
casas o Barrilero y Asociados, 
se incorpora a la práctica fis-
cal en su vertiente internacio-
nal. A esta misma área tam-
bién se suma Juan Pablo Gu-
tiérrez, fiscalista que ha traba-
jado para Barrilero Abogados, 
KPMG Abogados y Baker & 
McKenzie, además de ser 
profesor en el Instituto de 

Dutilh Abogados incorpora a 
tres socios de fiscal y laboral

PLAN DE CRECIMIENTO

Anna Compte, socia  
de Auris Advocats.

De izq. a dch., Rodrigo Martín, Juan Pablo Gutiérrez, Ivo Portabales 
(socio director), Eduardo González e Ignacio Lacasa.

Empresa. Por otro lado, Ro-
drigo Martín se une al depar-
tamento de laboral. Martín es 
profesor asociado de Derecho 
del Trabajo y Seguridad So-
cial en la Rey Juan Carlos y ha 
sido magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia de Ma-
drid. Además, Eduardo Gon-
zález, especialista en inmobi-
liario que se integró hace algo 
más de un año junto con el 
despacho A.M.G., ha sido 
nombrado socio.

M. S. Madrid 
La oficina de Madrid de TGG 
Legal se refuerza con la incor-
poración de los abogados Mi-
guel Ángel Albaladejo, proce-
dente de Lener, y de Christian 
Castellá, desde Freshfields 
Bruckhaus Deringer 

Miguel Ángel Albaladejo 
era desde 2012 socio respon-
sable del departamento fiscal 
de Lener. Se incorpora a TGG 
Legal en calidad de socio al 
frente del área fiscal.  

Por su parte, Christian Cas-
tellá se incorpora a TGG Le-
gal como socio responsable 
del área procesal, tras 14 años 
en Freshfields. 

Además, el despacho ha fi-
chado a dos nuevos asociados, 
con lo que la firma ya cuenta 
con 50 profesionales, 15 de 
ellos, socios. 

Según David García, socio 
director de TGG Legal, “las 
incorporaciones de Miguel 
Ángel Albaladejo y Christian 
Castellá consolidan el proyec-
to de TGG Legal en Madrid 
tras las recientes incorpora-
ciones de los socios Gerardo 
Zárate y Javier Palacio”. Zá-
rate y Palacio provenían de 
Fuster-Fabra. En Madrid, la 
firma ha trasladado sus ofici-
nas a la calle de Génova, fren-
te a la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo. 

Además, el despacho ha in-
corporado este año a Jordi Vi-
lardell en Barcelona para diri-
gir el nuevo departamento de 
movilidad internacional de 
trabajadores. El bufete fue 
fundado en 1991 en Barcelo-
na, con lo que está celebrando 
su 25 aniversario.

TGG se refuerza en 
fiscal y procesal con 
dos nuevos socios

OFICINA DE MADRID

De izq. a dch., Borja García de Roda, socio director de Madrid; Christian 
Castellá, David García (socio director), y Miguel Ángel Albaladejo.

PROMOCIÓN

Teresa Zueco, 
nueva socia  
de mercantil  
en DLA Piper

Expansión. Madrid 
DLA Piper ha nombrado a 48 
nuevos socios entre los aboga-
dos de once países que aseso-
ran en diferentes áreas de 
práctica. Entre los promocio-
nados se encuentra Teresa 
Zueco, que ha sido nombrada 
socia del departamento de 
mercantil y se une a los 18 so-
cios de la firma en la oficina de 
Madrid . 

Zueco se incorporó al bufe-
te en 2012 como of counsel en 
el departamento de mercantil 
desde Dewey & Leboeuf. La 
letrada es licenciada en Dere-
cho por la Universidad de Za-
ragoza y cuenta con una dila-
tada carrera que ha desarro-
llado en firmas jurídicas como 
Wilmer Hale y Garrigues. 

Deloitte ficha a Bermúdez 
para liderar competencia 
El abogado, experto en derecho de la Unión Europea,  
se incorpora desde King & Wood Mallesons en Bruselas.

Mercedes Serraller. Madrid 
Deloitte Abogados incorpora 
a Manuel Bermúdez Caballe-
ro de King & Wood Malle-
sons (antiguo SJ Berwin) co-
mo nuevo asociado sénior del 
despacho para liderar un área 
de derecho de la competen-
cia. Este departamento es una 
de las líneas del asesoramien-
to en Corporate and M&A Le-
gal que ofrece el bufete bajo el 
liderazgo de la socia Sharon 
Izaguirre. 

Manuel Bermúdez Caba-
llero tiene una amplia trayec-
toria profesional en el ámbito 
del derecho de la Unión Euro-
pea y español de la competen-
cia. Es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Sala-
manca y dispone de experien-
cia profesional y formación 
académica en derecho euro-
peo y de la competencia, ad-
quirida en países como Irlan-
da, Alemania (Europa Institut 
de la Universidad de Saar-
brücken) y en Francia (Uni-
versité Robert Schuman de 
Estrasburgo). Previamente a 
su incorporación a Deloitte 
Abogados, desarrolló gran 
parte de su trayectoria profe-
sional en la oficina de Bruse-
las de King & Wood Malle-
sons. 

La llegada de Bermúdez 
Caballero supone el fortaleci-

Manuel Bermúdez Caballero, director de competencia de Deloitte.

El fichaje supone el 
fortalecimiento de un 
área que el despacho 
considera esencial. 
Se asesorará en con-
trol de concentracio-
nes, sanciones por 
cárteles, acuerdos 
anticompetitivos y 
abuso de posición 
dominante, ayudas 
de Estado y procesal.

ÁREA CLAVE
miento de un área que el des-
pacho considera esencial para 
los próximos años, como el 
derecho de defensa de la 
competencia. Liderará este 
área y aportará su experiencia 
en relación con el derecho eu-
ropeo español de la compe-
tencia en todos sus ámbitos, 
como el control de concentra-
ciones, procedimientos san-
cionadores por cárteles, 
acuerdos anticompetitivos y 
abuso de posición dominante, 
ayudas de Estado y la repre-
sentación procesal en asuntos 
de competencia ante los tri-
bunales de justicia de la UE y 
los órganos judiciales españo-
les tanto en el orden conten-
cioso-administrativo como 
civil.

Antonio Albanés, medalla de oro del ICAM 
GALARDÓN  Antonio Albanés, secretario general de la Mutualidad 
de la Abogacía y abogado especializado en arbitraje, ha recibido la 
medalla de oro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), 
una condecoración que tienen pocos juristas (Aurelio Menéndez y 
Antonio Garrigues, entre otros).  

Bird & Bird nombra a nueve nuevos socios 
ASCENSOS El bufete Bird & Bird ha anunciado la promoción de 
nueve socios en sus oficinas a nivel mundial, junto con 15 nuevos 
‘counsels’ y tres directores. Entre estas novedades, hay que desta-
car el nombramiento de Antonio Cueto como nuevo socio del área 
de propiedad intelectual en la oficina madrileña de la firma. 

Óscar Murillo, nuevo socio de mercantil 
ONTIER Óscar Murillo, letrado de Ontier desde 2007 con una am-
plia experiencia en las áreas de fusiones y adquisiciones y de dere-
cho financiero, ha  sido nombrado nuevo socio del departamento de 
mercantil. Actualmente, Murillo está fuertemente centrado en el 
sector de las energías renovables. 

Ashurst promociona a Diana Rodríguez  
LABORAL  El despacho de abogados Ashurst ha decidido nombrar 
a Diana Rodríguez Redondo, quien ya era directora del departamen-
to de derecho laboral de la firma, socia responsable de dicha prácti-
ca en España. Esta nueva promoción eleva a 14 el número de socios 
de la oficina española, que cuenta con más de sesenta abogados.


