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El fichaje de Ontier 
es también inspector 
de Hacienda, auditor 
e interventor  
del Estado

Manuel Díaz Corral 
liderará fiscal en Ontier
El hasta ahora director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda se 
incorpora para dirigir y desarrollar el departamento de fiscal en Ontier España.

Laura Saiz. Madrid 
Ontier ha dado un paso más 
en su estrategia de refuerzo 
de las áreas principales del 
bufete con la incorporación 
de Manuel Díaz Corral, hasta 
ahora director de gabinete del 
Secretario de Estado de Ha-
cienda. El también inspector 
de Hacienda del Estado e in-
terventor y auditor del Estado 
llega al despacho dirigido por 
Pedro Rodero para liderar y 
potenciar el departamento de 
fiscal.  

Licenciado en Derecho por 
la Universidad CEU San Pa-
blo, Manuel Díaz Corral se in-
corpora a Ontier tras una lar-
ga trayectoria en la Adminis-
tración. Además de dirigir el 
gabinete del Secretario de Es-
tado de Hacienda, Díaz Co-
rral fue director de la Escuela 
de Hacienda Pública y de-
sempeñó diversos puestos de 
responsabilidad, tanto en la 
AEAT como en otros centros 
directivos del Ministerio de 
Hacienda.  

Además, el nuevo fichaje de 
Ontier ha sido presidente del 
tribunal de oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo Superior 
de Inspectores de Hacienda 

S.Saiz. Madrid 
CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo inaugura una nueva se-
de en Barcelona, situada en el 
número 85 de Paseo de Gra-
cia, en pleno centro financie-
ro de la capital catalana. La 
nueva oficina, que sustituye a 
la anterior ubicada en Diago-
nal, 605, permite ampliar el 
espacio del bufete, hasta al-
canzar los 500 metros cua-
drados. 

La oficina catalana de CMS 
está liderada por los socios 
José María Roji y Jorge Sán-
chez, y cuenta con siete abo-
gados. Está especializada en 
derecho mercantil, procesal, 
regulatorio, licitaciones, com-
petencia, tributario y urbanis-
mo; y destaca, sobre todo, por 
su experiencia en fusiones y 
adquisiciones en distintos 
sectores, particularmente in-
mobiliario, asegurador y pro-

CMS estrena nueva 
sede en Barcelona

INMOBILIARIO

L. Saiz. Madrid 
El hasta ahora director de la 
asesoría jurídica procesal y de 
recuperaciones de Sareb se 
incorpora como nuevo conse-
jero delegado de Chávarri 
Abogados y Chávarri Legal. 

Chávarri Abogados ha re-
forzado su cúpula directiva 
con la incorporación de José 
Ramón Couso, director de la 
asesoría jurídica procesal y de 
recuperaciones de Sareb des-
de su creación, que asume los 
cargos de consejero delegado 
tanto de Chávarri Abogados 
como de Chávarri Legal. Se 
trata de un fichaje de calado, 
que llega para reforzar princi-
palmente sus departamentos 
de inmobiliario y financiero, 
dos de las prácticas estrella 
del bufete, aunque desde su 

Chávarri Abogados 
ficha a José Ramón 
Couso, de Sareb

NUEVO CONSEJERO DELEGADO

posición pilotará el resto de 
las áreas. 

“Los inversores exigen cer-
tidumbre material y jurídica 
en los activos de los acreedo-
res financieros, lo que implica 
que el saneamiento sea una 
prioridad absoluta para los 
grandes agentes del mercado 
inmobiliario”, asegura el nue-
vo consejero de Chávarri 
Abogados, que subraya que 
“la reestructuración bancaria 
concluirá definitivamente 
con la resolución judicial o 
extrajudicial de los activos fi-

De izqda. a dcha. Manuel Díaz Corral y Pedro Rodero.

Manuel Díaz Corral 
compagina su faceta 
profesional con una 
intensa actividad 
académica

del Estado y consejero en va-
rias sociedades estatales co-
mo Paradores o Loterías y 
Apuestas del Estado. 

Manuel Díaz Corral com-
bina su faceta profesional con 
una intensa actividad acadé-
mica. En este sentido, es pro-
fesor en la escuela de nego-
cios de la Fundación Univer-
sitaria CEU y en la Universi-
dad Loyola desde 2012. Tam-
bién ha sido director de varios 
cursos en materia tributaria y 
financiera en la Universidad 
Internacional Menéndez Pe-

layo, profesor en el máster in-
ternacional de administra-
ción tributaria del Banco 
Mundial, profesor de la asig-
natura Sistema Tributario en 
el máster de derecho tributa-
rio de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia 
(UNED) y profesor en la Es-
cuela de Hacienda Pública, 
entre otros. 

Incorporaciones recientes 
El fichaje de Manuel Díaz Co-
rral se suma a las recientes in-
corporaciones de Agustín Az-
parren, magistrado en exce-
dencia y exvocal del Consejo 
General del Poder Judicial, y 
de Eduardo González Bied-
ma, catedrático de Derecho 
del Trabajo en la Universidad 
de Sevilla y letrado en el Tri-
bunal Constitucional.  

Ontier, que sólo en España 
cuenta con una plantilla for-
mada por más de 150 profe-
sionales, tiene su sede corpo-
rativa en Londres y oficinas 
en catorce países de todo el 
mundo: Bolivia, Brasil, China, 
Chile, Colombia, Italia, Espa-
ña, Estados Unidos, México, 
Paraguay, Perú, Portugal, Rei-
no Unido y Venezuela. 

Nuevas 
oficinas  
de CMS 
Albiñana  
& Suárez 
de Lezo en 
Barcelona.

La oficina del bufete 
en la Ciudad Condal 
está liderada por los 
socios José María 
Roji y Jorge Sánchez

ductos de consumo, entre 
otros. 

El despacho desembarcó 
en Barcelona hace ya cinco 
años y ahora apuesta por un 
cambio de sede para ganar en 
espacio. Se suma así a la ten-
dencia que está experimen-
tando el sector legal en Espa-
ña, fundamentalmente en sus 
principales plazas financieras 
y jurídicas: Madrid y Barcelo-
na. En ambas ciudades, los 
despachos de abogados se 
han convertido en uno de los 
mejores motores del mercado 
de alquiler de oficinas en zo-
nas prime.

José Ramón  
Couso tiene amplia 
experiencia  
en el mercado  
de recuperaciones

José Ramón Couso, consejero delegado de Chávarri Abogados.

nancieros problemáticos”. 
Licenciado en Derecho, 

Historia, Ciencias Políticas y 
Sociología, además de contar 
con varios másteres, Couso 
tiene una amplia experiencia 
en el mercado de recupera-
ciones. Antes de trabajar en 
Sareb, fue director del área de 
asesoría jurídica procesal y 
activos inmobiliarios de Ban-
kia y director del área de recu-
peraciones de promotores de 
la misma entidad. Anterior-
mente, fue director de recu-

peraciones de empresas y di-
rector de recuperaciones hi-
potecario en Caja Madrid, así 
como director de la asesoría 
jurídica de Negocio Norte.  

Chávarri Abogados, cuya 
facturación asciende a los 
nueve millones de euros se-
gún el ránking que publica 
EXPANSIÓN, cerró 2016 con 
74 letrados en plantilla y un 
total de 115 profesionales. En-
tre sus clientes se encuentran 
Sareb, Haya, Bankia, Serviha-
bitat o Solvia.

Rapallo, responsable de Garrigues Polonia 
OFICINA Garrigues ha designado a Carlos Rapallo como socio res-
ponsable de la oficia de Varsovia en sustitución de Pedro Saavedra, 
quien la ha dirigido los últimos cinco años. Repite en el cargo, ya que 
estuvo al frente de la sede polaca entre los años 2007 y 2012 y vuel-
ve de nuevo a la zona para coordinar la actividad en los países de Eu-
ropa central y del este.  

Javier Castresana, socio de Allen & Overy 
CONTENCIOSO El despacho Allen & Overy ha nombrado a Javier 
Castresana nuevo socio de la firma en España. Con esta promoción, 
el bufete busca reforzar la práctica de contencioso de la firma. Cas-
tresana cuenta con una larga trayectoria en el asesoramiento de dis-
putas de índole financiera, especialmente en procedimientos con-
cursales y de reestructuración de deuda.  

Carlos Sanlorenzo, embajador de la OMI 
MARINA La Organización Marítima Internacional (OMI) ha desig-
nado a Carlos Sanlorenzo, asociado principal del bufete Albors Ga-
liano & Portales, como embajador marítimo por España, a propues-
ta de la dirección general de la Marina Mercante. El objetivo es pro-
mover y poner en valor los beneficios de elegir una carrera dedicada 
al mar.  

Nueva oficina en Palma de Legal Travel 
TURISMO Como parte de su plan estratégico de crecimiento, Legal 
Travel, ‘boutique’ especializada en derecho turístico con sede corpo-
rativa en Madrid, ha abierto oficina en Palma de Mallorca, zona clave 
para el sector, sobre todo por la fuerte presencia de viajeros alema-
nes y británicos. 
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