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Amat & Vidal-Quadras 
se refuerza en fiscal
El despacho catalán recién instalado en la capital ficha  
a Juan Roda, de EY Abogados en Londres y Madrid. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Amat & Vidal-Quadras 
(AVQ) ha fichado al fiscalista 
Juan Roda. Con catorce años 
de experiencia, Roda inició su 
carrera profesional en Roca 
Junyent Abogados y la conti-
nuó en las oficinas de Ernst & 
Young Abogados de Londres 
y Madrid, desde donde se in-
corpora a Amat & Vidal-Qua-
dras en calidad de asociado 
sénior. Su especialización se 
ha centrado en el asesora-
miento fiscal en operaciones 
de compraventa de empresas 
y en el área de reestructura-
ciones corporativas, tanto pa-
ra clientes nacionales como 
internacionales, y con espe-
cial énfasis en el ámbito del 
capital riesgo. En esta última 
área, España está resultando 
muy atractiva en los últimos 
meses para fondos de inver-
sión extranjeros. 

Roda es licenciado en De-
recho por la Universidad San 

IGUALDAD

Hogan Lovells y 
Broseta apuestan 
por las mujeres 
en puestos de 
responsabilidad

Expansión. Madrid 
Hogan Lovells y 30 empresas 
españolas, entre las que se en-
cuentra el despacho de abo-
gados Broseta, han firmado 
con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
un acuerdo de colaboración 
para incrementar la presencia 
de mujeres en puestos de res-
ponsabilidad. Mediante este 
convenio, pionero en España, 
las empresas se comprome-
ten a aumentar el número de 
mujeres directivas con cifras 
concretas, hasta un mínimo 
de un 20% o cinco puntos 
porcentuales, en un plazo ini-
cial de cuatro años.  

La ministra Ana Mato ha ex-
plicado que “esta iniciativa es 
uno de los compromisos más 
importantes entre el Gobierno 
y el sector empresarial para ga-
rantizar que el talento y el mé-
rito de las mujeres sea recono-
cido” y que supone “un paso 
trascendental para garantizar 
la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres”.

Juan Roda, abogado de Amat & 
Vidal-Quadras.

Pablo CEU de Madrid y ha 
cursado un máster en aseso-
ría fiscal y tributación en el 
Centro de Estudios Financie-
ros.  

Con su incorporación, el 
área de tributario del bufete, 
que dirige José María Cusí, 
pasa a contar con cinco 
miembros repartidos entre 

las oficinas de Barcelona y 
Madrid, operando no obstan-
te como oficina única para 
servir a los clientes de ambas 
sedes y a las cuentas interna-
cionales.  

En noviembre de 2012, esta 
firma catalana fichó a José 
María Cusí, ex socio director 
del área fiscal de Bird & Bird 
en Madrid. Cusí volvía así a su 
ciudad natal. Un año después, 
el pasado noviembre, la firma  
se instaló en Madrid e inaugu-
ró oficinas en la calle de Orte-
ga y Gasset. 

Con un colectivo de cerca 
de 30 abogados, el bufete ya 
desarrolla en Madrid las áreas 
legales que viene cubriendo 
en Barcelona desde que se 
constituyó hace más de 20 
años, como son mercantil, 
procesal, propiedad indus-
trial e intelectual (área en la 
que destaca su especialidad 
en ciencias de la salud) y, de 
forma creciente,  tributario.

Acuerdo de colaboración  
con ETL International  
ADADE  La firma de servicios profesionales Grupo Asesor Adade ha 
firmado un acuerdo de colaboración con ETL International (Euro-
pean Tax & Law), con sede en Berlín y que presta servicios a la pe-
queña y mediana empresa. Esta alianza pretende unificar el objetivo 
de ambos grupos empresariales: la expansión y la conexión interna-
cional, siguiendo a sus clientes en sus actividades transfronterizas.  

Abierta la convocatoria del  
VIII Premio José María Cervelló  
IE LAW SCHOOL Y RHGR  IE Law School y el despacho Ramón 
Hermosilla & Gutiérrez de la Roza acaban de abrir la convocatoria de 
la octava edición del Premio José María Cervelló. En esta edición, el 
tema del certamen será el ‘Impacto de la nueva Ley de Emprende-
dores. Análisis crítico en el ámbito internacional’. El plazo de entrega 
de trabajos –deben ser originales, inéditos y escritos en castellano– 
finalizará el próximo 9 de mayo de 2014. El premio está dotado con 
un total de 30.000 euros.  

Jones Day nombra a Manuel Vara socio  
de fusiones y adquisiciones  
ESTRATEGIA El bufete Jones Day acaba de hacer oficial el nombra-
miento de Manuel Vara como socio de la práctica de fusiones y ad-
quisiciones de la oficina de Madrid. Además, el despacho ha fichado 
como ‘of counsel’ a Vanessa Armas para la práctica de derecho ban-
cario y financiero, y a Ignacio Santabaya, para el departamento de 
‘global disputes’. Todos se incorporan a la oficina de Madrid.  

Marimón Abogados incrementa  
su facturación un 6% respecto a 2013 
MÁS DE SEIS MILLONES DE EUROS Marimón Abogados ha ce-
rrado el ejercicio 2013 con una facturación de 6,3 millones de euros, 
lo que supone un incremento de más del 6% respecto al ejercicio 
anterior. El buen comportamiento en los resultados se ha debido, 
principalmente, a un fuerte incremento de la actividad de asesora-
miento en las áreas financiera e inmobiliaria, procesal y concursal. 
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