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ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS

Fieldfisher incorpora
a Vázquez del Rey
Paula Fernández-Longoria, ‘of counsel’
de Samaniego Law.

DATOS

FernándezLongoria,
‘of counsel’ en
Samaniego Law
M. S. Madrid

Samaniego Law ficha a Paula
Fernández-Longoria como of
counsel y directora de protección de datos. Ha sido socia de
Pinsent Masons los últimos
dos años y trabajado en Bird &
Bird y Linklaters. Asesora en
todos los aspectos relativos a
la protección de datos y ciberseguridad en auditorías, programas de cumplimiento,
transferencias internacionales de datos, outsourcing, procedimientos ante autoridades
de protección de datos y gestión de brechas de seguridad.
Está especializada en laboratorios farmacéuticos. Samaniego Law presta servicios legales “alternativos” con oficinas en Madrid y Miami.

Entra como socio en la oficina de Madrid. Procede de
PwC, donde recaló desde Uría Menéndez.

Francisco Salinas y Javier Lusarreta, socios de Laffer.

Mercedes Serraller. Madrid

PÚBLICO

Fieldfisher Jausas incorpora
a Ramón Vázquez del Rey como socio en la oficina de Barcelona. Vázquez del Rey Villanueva, con más de 21 años
de experiencia profesional en
el ámbito del derecho público
y sectores regulados, llega
procedente de PwC Tax & legal, donde recaló desde Uría
Menéndez.
Vázquez del Rey es reconocido en Chambers como experto en energía y recursos
naturales. El despacho considera que su experiencia en el
sector de la energía y de las infraestructuras, así como asesoramiento transversal de derecho público y en litigación
contencioso-administrativa,
va a reforzar la presencia de
Fieldfisher en estos sectores
donde las necesidades y oportunidades para sus clientes
son relevantes, sobre todo en
el actual contexto.
El presidente y socio de
Fieldfisher Jausas, Jordi Ruiz
de Villa, destaca que
“Fieldfisher Jausas culmina

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Laffer ficha a Javier
Lusarreta, de Cuatrecasas
M. S. Madrid

Ramón
Vázquez
del Rey, socio
de Fieldfisher
Jausas.

un ejercicio con cinco incorporaciones de socios”. Además de Vázquez del Rey, es el
caso de Vanesa Alarcón en
tecnología, Javier Galán en
inmobiliario, Juan Osuna en
fiscal y Silvia Mañá en público
y medio ambiente.
“Seguiremos apostando
por la incorporación de directores y counsels de otras firmas tanto en las oficina de
Barcelona como en las de Ma-

drid”, avanza Ruiz de Villa.
Jausas se integró en el despacho
internacional
Fieldfisher en septiembre de
2018. El equipo y las oficinas
de Barcelona y Madrid se sumaron a la red de la firma anglosajona que, con una facturación de 258 millones de euros, cuenta con 25 oficinas en
Europa, EEUU y China y un
equipo formado por 1.350
profesionales.

Laffer Abogados incorpora a
Javier Lusarreta como nuevo
socio encargado de liderar y
consolidar el área de público.
Procedente de Cuatrecasas,
donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional, hasta alcanzar en
2015 el cargo de consejero,
cuenta con una dilatada carrera profesional de asesoramiento jurídico a Administraciones Públicas y sociedades,
en particular, en el ámbito del
derecho público, administrativo e inmobiliario y, más específicamente, en contratación pública, urbanismo y derecho medioambiental.
Lusarreta ha desempeñado
tiene también años de expe-

riencia en litigación en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero también en la
jurisdicción civil relacionada
con el sector inmobiliario y en
pleitos por responsabilidad
contractual y extracontractual.
El nuevo socio se incorpora
a la oficina de Pamplona, con
el objetivo de su desarrollo y
consolidación junto con el socio director del área fiscal,
Francisco Salinas. Por medio
de este fichaje, Laffer Abogados, que el año pasado celebró
su décimo aniversario, cuenta
ya con más de 25 abogados
que ofrecen un asesoramiento de carácter pluridisciplinar
en sus oficinas de Madrid, Bilbao y Pamplona.

RESULTADOS

Anna Viladás sale de
Ecija cierra el año con una facturación
Roca para unirse a GA_P de 71,7 millones de euros, un 21,94% más
S.S.P. Madrid

Gómez-Acebo & Pombo
(GA_P) ha dado un impulso a
su práctica de propiedad industrial, intelectual y tecnología con el fichaje de Anna Viladás que liderará esa área en
la oficina de Barcelona.
La abogada, que era socia
responsable de propiedad intelectual, tecnologías de la información y negocio digital en
Roca Junyent, tiene una amplia experiencia en el asesoramiento en materia de propiedad intelectual e industrial a
empresas y creadores, tanto
españoles como extranjeros,
de todos los sectores, especialmente los relacionados
con industrias creativas, gran
consumo, entidades cultura-

V. Moreno. Madrid

Anna Viladás, responsable de propeidad
industrial de GA_P en Barcelona.

les o start up tecnológicas. Su
asesoramiento abarca todos
los derechos de propiedad industrial e intelectual, marcas,
nombres comerciales, derechos de autor o patentes.

La estrategia de crecimiento
de Ecija sigue dando sus frutos año tras año. Según ha explicado el presidente ejecutivo de la firma Hugo Écija en la
reunión global de socios de la
firma, la previsión de cierre
del despacho para este ejercicio es de 71,7 millones de euros, lo que representa una
progresión de un 21,94% respecto al año pasado.
“En España hemos aumentado nuestros resultados en
un 6,3%, pasando de 39 millones de euros a 41,5 millones
de euros. Pero lo más espectacular se ha dado a nivel internacional, donde Ecija ha crecido un 52,8%, pasando de

Alejandro Touriño, socio director de Ecija; Hugo Écija, presidente ejecutivo; y Pablo
Jiménez de Parga, vicepresidente ejecutivo.

19,7 millones de euros a 30,2
millones de euros”, señaló
Écija durante su intervención
en el encuentro virtual realizado por el despacho.

Por su parte, Alejandro
Touriño, socio director de la
firma, destacó la progresión
de Ecija en cifras: “Hemos pasado de ser 101 socios a 122; de

tener 556 profesionales a alcanzar los 662; y de tener presencia en 12 países a estar
asentados en 15 estados”.
Por su parte, Pablo Jiménez de Parga, vicepresidente
ejecutivo, y Mauricio París,
responsable regional en Latinoamérica, apuntaron que
gracias a las integraciones de
este año, Ecija se ha convertido en la primera firma iberoamericana por presencia en
Latinoamérica. Además, también adelantaron que, a pesar
de la pandemia, siguen trabajando para sumar territorios a
la firma y que están en conversaciones –bastante avanzadas– con bufetes de Argentina, Colombia y Perú.

