28/09/2015

ONTIER fortalece su departamento de Inmobiliario con
el fichaje de Jaime Díaz de Bustamante
El abogado, nuevo socio responsable de Inmobiliario en ONTIER, está
reconocido por directorios jurídicos internacionales de prestigio
Jaime Díaz de Bustamante se incorpora como socio responsable - y acompañado
por la asociada Marta Mínguez de la Cruz- al departamento de Inmobiliario de
ONTIER. Un sector que, según el abogado, se encuentra en auge desde el año pasado.
“Desde 2014 se ha producido la entrada de capital extranjero en España,
procedente de fondos CORE y CORE+ atraídos por no solamente los precios del
sector, sino por la intención firme de gestionar a medio plazo, buscando
rentabilidades determinadas. Esta circunstancia ha producido la realización de
operaciones de compraventa de activos inmobiliarios en rentabilidad o de deuda
(con subyacente inmobiliario) relevantes: centros comerciales, edificios de oficinas
y residenciales, naves y parques logísticos… Una buena muestra de la salud del
sector es que no solamente esta tendencia continúa, sino que además determinada
inversión se ha dirigido a la compra de suelos finalistas y solares para la promoción
y construcción inmobiliaria”, explica el abogado, reconocido por rankings de
prestigio como Chambers Europe y Legal 500.
Tras su paso por varios despachos de abogados, Clifford Chance y Ramón y Cajal
Abogados entre otros, Díaz de Bustamante se incorpora a la firma atraído por su
fuerte profesionalización y su estrategia de expansión internacional: "ONTIER es
algo nuevo, fundamentalmente profesional y orientado al cliente. Es un ejemplo de
cómo una firma de abogados, gestionada como una empresa, acompaña al cliente
en su internacionalización y se convierte, además, en una empresa con especialistas
no solamente en el sector legal en cada jurisdicción local, sino en otras áreas de la
empresa, que definitivamente ayudan a que el servicio sea más profesional”.
Díaz de Bustamante, que cuenta con una acreditada experiencia en el mercado de
más de 15 años, ha participado en los últimos años en varios de los más importantes
procesos de compraventa de activos inmobiliarios y de deuda, así como en la
reestructuración de la deuda bancaria de varios grupos inmobiliarios.

Sobre ONTIER:
ONTIER es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas áreas
del derecho, siendo las más destacadas 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.
En 2015, rankings jurídicos de prestigio como el Chambers&Partners y The Legal 500
destacaron su liderazgo en las disciplinas de Mercantil/Fusiones &Adquisiciones,
Procesal, Mercado de Capitales, Laboral, Penal Económico, y Concursal y
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Reestructuraciones. El despacho se encuentra también fuertemente especializado en
el sector energético y de empresa familiar.
ONTIER cuenta con 18 sedes en 13 países: España (Madrid, Oviedo, Santander y
Sevilla), Portugal (Lisboa), Reino Unido (Londres), Colombia (Bogotá), Perú, (Lima),
México (México DF), Brasil (Sao Paulo y Rio de Janeiro), Venezuela (Caracas),
Bolivia (Santa Cruz y La Paz), Paraguay (Asunción), Chile (Santiago), Estados Unidos
(Miami) y China (Shanghái) y.
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