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Gabriel Bottini se
incorpora a Uría
El despacho dirigido por Luis de Carlos refuerza su práctica
de arbitraje internacional con la llegada de un nuevo socio.
Laura Saiz. Madrid
Luis Fernando Guerra, socio director de Deloitte Legal en España.

ESTRATEGIA GLOBAL

Deloitte Legal unifica
su imagen corporativa
Sergio Saiz. Madrid

A partir de hoy, Deloitte Abogados pasa a denominarse
Deloitte Legal, nombre que
aglutinará a nivel internacional todos los servicios de asesoramiento fiscal y legal que
ofrece la compañía en todas
las jurisdicciones donde está
presente.
Este cambio se enmarca
dentro de la estrategia internacional que está siguiendo la
firma de servicios profesionales de dotar de entidad propia
al área legal. “Es un cambio de
imagen global, alineado con la
práctica en todo el mundo: el
objetivo es transmitir unidad,
compromiso y confianza en el
mercado”, explica el socio director de la firma en España,
Luis Fernando Guerra.
Al mismo tiempo, es una
oportunidad para actualizar

la imagen corporativa del despacho, acercándola también
al mundo digital. Guerra tiene
claro que este tipo de actuaciones es clave para adaptarse
a la nueva realidad del mercado y a las necesidades que
plantean los clientes.
En opinión del socio director, las operaciones corporativas se están volviendo más
complejas e implican a más
países de forma simultánea,
por lo que las empresas buscan cada vez más un asesoramiento global en varias jurisdicciones, confiando, en la
medida de lo posible, un trabajo internacional a una única
firma. De ahí se desprende la
importancia que tiene para
un despacho como Deloitte
Legal unificar estos servicios
bajo una única marca “con
una identidad propia”.

Uría Menéndez ha incorporado a Gabriel Bottini como
socio en la oficina de Madrid.
El despacho dirigido por Luis
de Carlos sigue firme así con
su intención de reforzar la
práctica de arbitraje internacional, que incluye tanto la resolución de disputas comerciales entre compañías privadas como de controversias relacionadas con el tratamiento
de inversiones extranjeras en
todos los sectores. Con esta
nueva incorporación, el área
pasa a estar formada por un
total de ocho socios, además
de una abogada que ejerce como counsel.
Licenciado magna cum laude por la Universidad de Buenos Aires y máster en derecho
internacional por New York
University School of Law, Bottini ha participado como
abogado en más de cincuenta
asuntos de arbitraje internacional bajo las reglas de diferentes jurisdicciones y tribunales, como Icsid, Uncitral o
ICC.
Además, el nuevo socio de
Uría Menéndez, que ha sido
designado árbitro en importantes disputas de inversión,
fue el primer director de
asuntos y controversias inter-

Gabriel Bottini, nuevo socio de Uría Menéndez.

El abogado dirigió
controversias
internacionales en
la Procuración del
Tesoro de Argentina

Bottini es miembro
del panel de expertos
en políticas de
inversión del World
Economic Forum

nacionales de la oficina de la
Procuración del Tesoro de
Argentina y es miembro del
grupo de expertos en políticas
de inversión del World Economic Forum y de otras instituciones. Anteriormente, trabajó en varios despachos argentinos.
Gabriel Bottini, que ha sido

premiado con importantes
reconocimientos como la beca Fulbright, combina su faceta profesional con la docente.
Así, es profesor de derecho internacional público en la Universidad de Buenos Aires y
publica de forma habitual artículos relacionados con su
práctica.

FINANCIERO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Grant Thornton ficha a Manuel Caro,
exdirector del Sepblac, como socio
Mercedes Serraller. Madrid

Grant Thornton ficha a Manuel Caro, exdirector del
Sepblac, como socio para dirigir una unidad especializada
en el sector financiero. Además, se encargará de reforzar
el área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y de supervisión y riesgos. Caro se
incorpora al área de auditoría
de la firma, pero colaborará
con el departamento legal.
El nuevo socio dirigió el
Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales
(Sepblac) entre 2010 y 2013,
donde puso en marcha iniciativas supervisoras, y ha
desarrollado la mayor parte
de su carrera profesional en
el Banco de España, dentro

Manuel Caro, socio de Grant Thornton.

de la Dirección General de
Supervisión. Desde allí, y durante casi 30 años, ha trabajado como inspector de entidades de crédito y ha vivido
de primera mano la puesta
en marcha del Mecanismo
Único de Supervisión conformado por el Banco Cen-

tral Europeo y los supervisores de la zona euro.
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
y Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha supervisado todo tipo de entidades de crédito en funciones de
inspección y procesos de au-

torización administrativa, seguimiento de riesgos (crédito,
mercado, operacional, etcétera), así como cumplimiento,
gobernanza y modelos de capital, habiendo contribuido a
la creación y desarrollo de un
sistema integral de supervisión en Banco Santander entre 1999 y 2007.
También cuenta con experiencia internacional con supervisores y unidades de inteligencia de numerosos países.
Desde 1995, se ha encargado
de la formación de los inspectores del Banco de España y es
profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Antes de
entrar en Banco de España,
Caro estuvo en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
donde trató temas fiscales.

INTERNACIONAL

Olleros se alía
con Nobre
Guedes para
crecer en los
países lusófonos
Laura Saiz. Madrid

Olleros Abogados continúa
firme con su proyecto internacional y ayer dio un paso
más con la firma de una alianza con el despacho portugués
Nobre Guedes, Mota Soares
& Associados (NGMS). Con
este movimiento, el bufete español entra de lleno no sólo
en Portugal, sino en el resto de
los países en los que NGMS
ofrece asesoramiento, principalmente en Angola, Mozambique y Brasil.
La fórmula elegida ha sido
la de una Agrupación Europea de Interés Económico
con la marca Olleros Nobre
Guedes, que, de momento,
mantiene la independencia
de los dos despachos. Sin embargo, las sinergias están claras y, además del beneficio
mutuo de contar con las alianzas internacionales previas,
también está previsto el intercambio de abogados.
Jaime Olleros, socio director de Olleros Abogados, ha
explicado que “las exigencias
que impone la economía, cada vez más global y versátil, es
una de las principales razones
por las que el despacho continúa estableciendo acuerdos
estratégicos”.
Olleros Nobre Guedes tendrá sede en Madrid y delegación en Lisboa.

TP Consulting llega a España
ALIANZA El despacho de abogados Net Craman acaba de firmar
una alianza con TP Consulting, empresa de origen peruano especializada en el asesoramiento de precios de transferencia, que aterriza
así en España. Lorenzo Jiménez, de Net Craman y experto en asesoramiento fiscal a empresas nacionales e internacionales, será el responsable de TP España.

Nace Rodriguez-Piñero Abogados
FUSIÓN El despacho Rodriguez-Piñero y Cebrián se ha fusionado
con RPV y Mayordomo con el objetivo de aunar su experiencia para
ofrecer un asesoramiento global a sus clientes en temas tan actuales como la responsabilidad de las personas físicas y jurídicas en el
ámbito económico penal o el derecho societario.

Presentación de ‘Noticias, las justas’
DIVULGACIÓN La Fundación Rafael del Pino acogerá hoy la presentación del libro ‘Noticias, las justas’, una obra colectiva y divulgativa que aborda, desde diversas perspectivas, el modo en que
se interrelaciona la comunicación y el periodismo con el mundo
del derecho.

Signium abre oficina en Argentina
RED INTERNACIONAL La empresa de cazatalentos Signium
acaba de anunciar la próxima apertura de una nueva oficina en Argentina. Este aterrizaje se hará de la mano de la consultora Wall
Chase, dirigida por Rubén Heinemann, y busca fortalecer su red
internacional.

