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S. Saiz. Madrid 
Las firmas de servicios profe-
sionales siguen liderando el 
mercado de fichajes en el sec-
tor jurídico. En esta ocasión, 
ha sido Grant Thornton quien 
ha apostado por reforzar su 
división legal con la incorpo-
ración de dos nuevos socios: 
Antonio Gómez y Gonzalo 
Navarro.  

Ambos se incorporan a la 
oficina de Grant Thornton en 
Madrid, dentro de las prácti-
cas de laboral y mercantil, res-
pectivamente. Antonio Gó-

mez se une integrando su an-
terior despacho: Gómez Hijo-
sa y Asociados. Licenciado en 
Derecho por la Universidad 
San Pablo CEU y máster en 
Recursos Humanos por Ica-
de, suma más de 30 años de 
experiencia en asesoramien-
to a patronales, asociaciones y 

empresas de los sectores sani-
tario, transporte, enseñanza y 
comunicación, entre otros. 

El crecimiento del área la-
boral de la firma a nivel nacio-
nal viene a reforzar la estrate-
gia de expansión que se puso 
en marcha en Barcelona hace 
ya un año, de la mano de la so-
cia Aurora Sanz, procedente 
de Baker & McKenzie. 

Por su parte, Gonzalo Na-
varro, licenciado en Derecho 
por la Universidad San Pablo 
CEU y máster en asesoría ju-
rídica por IE Law School, es 

‘COUNSEL’

Allen & Overy 
incorpora a 
Santiago de 
Vicente para 
inmobiliario
S.Saiz. Madrid 
Allen & Overy continúa con 
su estrategia de reforzar el 
despacho en áreas clave, por 
lo que acaba de fichar a San-
tiago de Vicente, que se incor-
pora como counsel con el ob-
jetivo de liderar el área de de-
recho inmobiliario, una de las 
prácticas que más movimien-
tos está protagonizando en las 
últimas semanas en el sector 
legal. 

En sus más de 15 años de 
profesión, De Vicente ha tra-
bajado en despachos interna-
cionales, como Linklaters o 
Clifford Chance, y su expe-
riencia se centra en el asesora-
miento a inversores y empre-
sas en cuestiones inmobilia-
rias, como reestructuraciones, 
construcción, sale and lease-
back (venta y posterior alqui-
ler), así como en el asesora-
miento en la adquisición y 
venta de inmuebles, pasando 
por otro tipo de transacciones, 
como la venta de paquetes de 
deuda con garantía inmobilia-
ria o activos adjudicados. 

José María 
Fernández Ulloa  
ha asumido la 
presidencia de  
la firma este mes

Jesús Vega, socio 
director de Bird&Bird 
El exgerente y responsable financiero asume la dirección del 
despacho tras la promoción de Javier Fernández-Samaniego. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Jesús Vega, exgerente y res-
ponsable financiero de Bird & 
Bird en España, asume la di-
rección de la firma tras la pro-
moción de Javier Fernández-
Samaniego a un nuevo puesto 
dentro de la estructura a nivel 
internacional del bufete britá-
nico. La dirección del despa-
cho, en línea con una iniciati-
va a nivel global que se pre-
tende replicar en más países 
de ir “profesionalizando” la 
gestión y la posición del head 
of country, promociona a Ve-
ga y, dentro de la misma reor-
ganización, nombra a Coral 
Yáñez, socia de energía, exe-
cutive partner. 

“Yáñez actuará como coor-
dinadora de los socios y de en-
lace conmigo”, explica Vega, 
que añade: “Juntos desarro-
llaremos un ambicioso pro-
yecto de crecimiento diseña-
do para España del que infor-
maremos muy pronto”. 

Por su parte, Fernández-
Samaniego ha sido promocio-
nado a nuevas responsabili-
dades internacionales que se 
concretarán en breve. El bu-
fete acaba de celebrar su déci-
mo aniversario en España en 
una fiesta en la que el CEO 
global, David Kerr, agradeció 
su labor a Fernández-Sama-
niego y al resto de abogados 
de la oficina. 

Vega es licenciado en Eco-
nómicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y 
máster en Financial Manage-
ment & Control por IE Busi-
ness School. Fue financial 

Sergio Saiz. Madrid 
La práctica de inmobiliario si-
gue ganando protagonismo 
en el seno de los bufetes. El úl-
timo movimiento en el sector 
ha sido el protagonizado por 
Jaime Díaz de Bustamante, 
que se ha unido a Ontier co-
mo socio y responsable de es-
te departamento. El abogado, 
llega al bufete acompañado 
de Marta Mínguez de la Cruz, 
que se incorpora como aso-
ciada.  

“Desde 2014, se ha produ-
cido la entrada de capital ex-
tranjero en España, atraído 
no sólo por los precios del sec-
tor, sino por la intención fir-
me de gestionar a medio pla-
zo, buscando rentabilidades 
determinadas”, según apunta 
Díaz de Bustamente. Esto ex-
plica las últimas operaciones 
de compraventa relevantes 
que se han producido en este 
mercado, desde centros co-
merciales a edificios de ofici-
nas, pasando por naves y par-
ques logísticos. En su opinión, 

“una buena muestra de la sa-
lud del sector es que no sola-
mente esta tedencia continúa, 
sino que además determinada 
inversión se ha dirigido a la 
compra de suelos finalistas y 
solares para la promoción y 
construcción inmobiliaria”, 
marcando así un cambio de 
ciclo. 

A lo largo de sus más de 15 
años de experiencia en este 
campo, tras su paso por des-
pachos como Clifford Chan-
ce o Ramón y Cajal Aboga-
dos, el nuevo socio de Ontier 
ha asesorado en muchas de 
estas operaciones inmobilia-
rias, por lo que ha sido reco-
nocido por prestigiosos di-
rectorios como Chambers 
Europe o Legal 500.

Díaz de Bustamante 
se une a Ontier

RESPONSABLE DE INMOBILIARIO

Grant Thornton se refuerza 
con dos nuevos socios en legal

MERCANTIL Y LABORAL

De izq. a dcha., 
Gonzalo 
Navarro, 
Aurora Sanz  
y Antonio 
Gómez, socios 
de Grant 
Thornton.

especialista en mercantil y en 
asesoramiento corporativo.  
Con más de 20 años de expe-
riencia, ha sido socio de fir-
mas como Deloitte y Roca 
Junyent, además de ejercer 

como secretario del consejo 
de administración en varias 
compañías.  

Este refuerzo del área legal 
y fiscal de Grant Thornton 
coincide con el estreno de Jo-

sé María Fernández Ulloa co-
mo nuevo presidente de la fir-
ma de servicios profesionales, 
cuyo nombramiento se hizo 
oficial el 1 de septiembre de 
este año.

Jaime Díaz de Bustamante, socio de inmobiliario de Ontier.

El abogado asegura 
que desde 2014  
se ha producido una 
reactivación en el 
sector inmobiliario

controller en A.T. Kearney y 
se incorporó a la oficina de 
Bird & Bird en Madrid desde 
su fundación, en 2005, junto a 
Fernández-Samaniego, con el 
que ha trabajado estrecha-
mente, centrado en las áreas 
financiera y de RRHH. 

“Somos de los primeros 
despachos que apuestan por 
una cultura innovadora en la 
que los abogados se centran 

en sus clientes y se cede la di-
rección a perfiles gestores, 
muy dedicados al día a día. Se 
trata de profesionalizar la ges-
tión”, resume Vega.  

Bird & Bird quiere incre-
mentar su presencia en Lati-
noamérica a través de la ofici-
na de Madrid, a la vez que sos-
tiene su expansión en Asia 
–China, Indonesia y Corea–, y 
en Australia.

Santiago de Vicente, nuevo 
‘counsel’ de Allen & Overy.

DIRECCIÓN  
Jesús Vega, 
exgerente  
y responsable 
financiero de Bird 
& Bird, asume la 
dirección, según 
una iniciativa a 
nivel global de ir 
profesionalizando 
la gestión.

INTERNACIONAL 
Javier Fernández- 

Samaniego, 
exsocio director 

del bufete, que 
celebra su décimo 

aniversario en 
España, ha sido 

promocionado a 
un puesto 

internacional.


