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NOTA DE PRENSA/ DICIEMBRE 2013 

_______________________________________ 
 

 

Ramón Ruiz de la Torre se incorpora como socio a 
RHGR-ONTIER para liderar el área de Mercado de 

Capitales 

 

Ramón Ruiz de la Torre cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento en 
mercados de capitales y operaciones de M&A y procede de Linklaters. 

 

Madrid,  3 de Diciembre. RHGR-ONTIER amplía su ámbito de asesoramiento a 
Mercado de Capitales con la incorporación de Ramón Ruiz de la Torre. Ramón se 
incorpora en calidad de socio a la firma para liderar esta nueva área, que se incardina 
dentro de la práctica de Mercantil. 

 

Ramón Ruiz de la Torre cuenta con más de quince años de experiencia en 
despachos de primer nivel. Los últimos ocho años formó parte del equipo Linklaters y 
anteriormente estuvo en Ramón  y Cajal. Ramón es especialista en operaciones de 
mercado de capitales, desde salidas a bolsa a ampliaciones de capital, emisiones de 
deuda, operaciones de M&A de empresas cotizadas y privatizaciones. Algunas de las 
compañías a las que ha asesorado son: Banco Santander, BBVA, INDITEX, OHL, 
Jazztel, Gas Natural, Bankia, Iberdrola Renovables, CINTRA, FADESA, Criteria Caixa 
Corp, EDP Renováveis, Renta 4, Bolsas y Mercados Españoles o Clínica Baviera.  

Sobre su incorporación Ramón comenta: “Conocía muy bien a alguno de mis nuevos 
socios desde hace años y siempre había percibido la calidad de su trabajo y dedicación 
total a los clientes. Ponernos de acuerdo fue especialmente fácil dada la sintonía de 
principios sobre los que a día de hoy deben fundarse la relación y prestación de 
servicios a los clientes.”  

Ramón indica asimismo que otro de los motivos principales por los que he apostado 
por RHGR-ONTIER es su presencia internacional. Desde hace tiempo seguía con 
mucho interés el proyecto de crecimiento de ONTIER que me resulta muy atractivo en 
esta época de internalización de las empresas españolas. Supone un activo muy 
importante con el que poder contar para prestar servicios a los clientes que en este 
momento inician o consolidan su expansión internacional.”  
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Pedro Rodríguez Rodero, socio director de RHGR-ONTIER, explica que 
“desde la crisis financiera, la crisis del euro y la propia crisis española, las empresas se 
encuentran en un nuevo campo de juego.  Los mercados de capitales se están 
convirtiendo en una alternativa a la financiación bancaria para muchas empresas, con 
cada vez más emisiones de valores como se está viendo en las últimas semanas, el 
nuevo Mercado Alternativo de Renta Fija, la aparición con fuerza de nuevas fuentes de 
financiación privada no bancaria como la “banca en la sombra” y la esperada 
reactivación de las ampliaciones de capital y salidas a bolsa. En este contexto, creemos 
que se nos presenta una oportunidad para lanzar una nueva práctica de mercado de 
valores que complemente la gran oferta actual de RHGR-ONTIER liderada por un socio 
de reconocida trayectoria y prestigio como Ramón Ruiz de la Torre”.  

 Por último, Ramón resume su incorporación a RHGR con una palabra “ilusión” por 
iniciar un nuevo proyecto en un momento especialmente relevante en España y sus 
empresas y en el que parece pronto tendremos más buenas noticias en cuanto a 
crecimiento económico y relanzamiento del país tras unos años que han sido 
especialmente duros. 

La incorporación de Ramón Ruiz de la Torre y la apertura del área de Mercado de 
Capitales responden a la estrategia de crecimiento de RHGR-ONTIER en España.   

 

Sobre RHGR-ONTIER 
RHGR-ONTIER  nace hace cinco años de la integración de dos prestigiosas y 
reconocidas firmas de asesoramiento legal: Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza. 
Desde entonces, RHGR-ONTIER se ha consolidado como un consejero de confianza 
para sus clientes, como un auténtico socio legal a nivel global. Con sedes en Madrid, 
Oviedo y Santander, el despacho cuenta con el respaldo y fidelidad de un gran número 
de clientes nacionales e internacionales, entre los que se encuentran algunas de las 
sociedades de mayor relieve de España en diversos sectores, tales como el de las 
telecomunicaciones, energético, inmobiliario, bancario, etc. 
  

Sobre ONTIER 
En el año 2012, impulsado por el Despacho español RHGR, nace ONTIER: El Primer 
Despacho global con alma local, con las herramientas y las capacidades de una firma 
global. ONTIER presta servicios jurídicos en todas las áreas del derecho, siendo las 
áreas de trabajo más destacadas todas las relacionadas con el derecho de empresa: 
mercantil, litigios de naturaleza empresarial y derecho público, materia especialmente 
activa en los países con alto crecimiento en los que existe actualmente un intenso 
volumen de contratación pública. 
 
ONTIER está integrado por once socios, con un total de dieciséis despachos u oficinas 
operativas en trece países: tres en España (Madrid, Oviedo y Santander), Portugal 
(Lisboa), Reino Unido (Londres), Colombia (Bogotá), México (México DF), dos en 
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Brasil (Sao Paulo y Rio de Janeiro), Venezuela (Caracas), dos en Bolivia (Santa Cruz y 
La Paz), Paraguay (Asunción), Lima (Perú), Panamá (Panamá), China (Shanghái) y 
Miami (EEUU).  
  

 

	  

 

Contacto 

José Miguel Abat 
+ 34 91 4313000 
jmabat@ontier.net  

Alba Redondo/ Carmen Basagoiti 
Kreab Gavin Anderson 
+ 34 91 7027170 
aredondo@kreabgavinanderson.com 
cbasagoiti@kreabgavinanderson.com 

 


