
Ceca Magán y Barón Abogados sellan una alianza
Los despachos Ceca Magán y Barón 

Abogados, ambos situados en la calle Ve-
lázquez de Madrid, han decidido aprove-
char sinergias y han firmado un acuerdo 
de colaboración para complementar la 
prestación de los servicios que ofrecen 
a sus clientes. En virtud de esta alian-
za, que se materializó el pasado mes de 
mayo, Barón Abogados ve fortalecida su 
área de Derecho Laboral, mientras que 
Ceca Magán refuerza su departamento 
de Fusiones y Adquisiciones.

“Esta alianza entre despachos pone de manifiesto la gran oportunidad que brinda 
el mercado jurídico actual a las firmas de tamaño mediano para aunar esfuerzos y 
desarrollar estrategias comunes para satisfacer las necesidades de las empresas”, ha 
explicado el socio director de Ceca Magán, Esteban Ceca Magán.

Attest se refuerza en San Sebastián
Attest ha reforzado su presencia en San Sebastián con la inauguración 

de una nueva oficina en el paseo Miraconcha, que sustituye a las instala-
ciones de la avenida de Tolosa, y la incorporación de Xabier Aldareguia, 
que ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito del Derecho 
Fiscal y Tributario en diferentes despachos de abogados y, de manera 
independiente, con una firma propia.

Alemany crea un área 
de Derecho Público

El Abogado 
General del Es-
tado Joaquín de 
Fuentes Bardají 
se ha integrado 
como socio en el 
despacho hasta 
ahora liderado 
por José Ignacio 

Alemany y José Antonio Escalona. 
La firma ampliará sus servicios con 
la creación de un departamento de 
Derecho Público aprovechando la tra-
yectoria profesional del nuevo socio, 
con cuya incorporación el bufete pasa 
a denominarse Alemany, Escalona & 
De Fuentes, tras la salida, el pasado 
mes de enero, de la socia fundadora, 
Mariola Escalante.

Montero Aramburu 
inaugura sede en Huelva

Montero 
Aramburu 
Abogados 
i n a u g u r ó 
en mayo 
una sede 
en Huelva, 
la  quinta 
de la firma, 

todas ellas situadas en Andalucía y Cana-
rias. Ubicada en el centro de la ciudad, la 
nueva oficina “pone al servicio del empre-
sario onubense y andaluz un asesoramiento 
jurídico global con la convicción de que un 
gran número de las operaciones y cuestio-
nes que se plantean en el ámbito económico 
y jurídico de las empresas solo puede resol-
verse adecuadamente desde una perspecti-
va multidisciplinar”, ha afirmado Nicolás 
Morón Pendás, que la dirige junto a su her-
mano Iván.

Los directores de la nueva ofi cina

Joaquín de Fuentes

Xabier Aldareguia 

AGM
AGM Abogados ha re-

forzado su departamento de 
Laboral con la incorporación 
de Pilar López Asencio, pro-
cedente de Círculo Legal.

Osborne Clarke
Osborne Clarke ha incor-

porado a su oficina de Ma-
drid a Rafael García del Po-
yo, que pasa a ser socio del 
área de Digital Business, y a 
Maite Martín, que se integra 
en el área de Energy & Utili-
ties como abogada senior.

Baker & McKenzie
Baker & McKenzie ha 

fichado como socio de Ar-
bitraje Internacional de la 
oficina de Madrid a Alfonso 
Gómez-Acebo, que trabajó 
10 años en esta área del     

        despacho Garrigues.

Vaciero
Vaciero Economistas y 

Abogados ha incorporado 
como socia a Belén Fraga, 
procedente de Garrigues, 
para dirigir el departamen-
to Laboral.
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