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Broseta renueva 
su cúpula directiva
Luis Trigo se convierte en el nuevo socio director y Manuel 
Broseta asume el puesto de presidente de la firma.

V. Moreno. Madrid 
Broseta Abogados ha culmi-
nado su proceso de institucio-
nalización realizando una se-
rie de cambios en su estructu-
ra organizativa. El consejo de 
administración de la firma de-
signó ayer a Manuel Broseta 
como nuevo presidente del 
bufete. Por su parte, Luis Tri-
go asumirá el puesto de socio 
director de la firma y tomará 
el relevo en la dirección ejecu-
tiva y la gestión diaria y opera-
tiva.   

Con este nuevo modelo or-
ganizativo, según han expli-
cado a EXPANSIÓN desde el 
bufete, Manuel Broseta cen-
trará sus esfuerzos en la parte 
institucional y de representa-
ción, así como en los aspectos 
de estrategia y relación con 
los clientes. “Estoy convenci-
do de que con el nuevo mode-
lo organizativo que adopta-
mos, la capacidad de creci-
miento y mejora aumentará 
considerablemente”, ha co-
mentado a este diario el nue-
vo presidente de Broseta 
Abogados.  

De hecho, el consejo de 
administración, que incor-
pora a un consejero indepen-
diente, cree que el binomio 
presidente-director permiti-
rá incrementar la proyección 
y difusión de la firma y mejo-
rará drásticamente la organi-
zación. 

Manuel Broseta entiende 
que éste era un cambio nece-
sario y más en los tiempos que 

LEY DE SERVICIOS

Los arquitectos 
contratan a  
los bufetes Uría, 
Martínez Lage  
y Roca Junyent

Almudena Vigil. Madrid 
El Consejo Superior de Cole-
gios de Arquitectos de España 
(Cscae) ha contratado los ser-
vicios de Uría Menéndez, Ro-
ca Junyent y Martínez-Lage 
para defender sus intereses 
en las alegaciones que se pre-
sentaron la semana pasada a 
la Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, cuyo texto con-
sideran que afecta frontal-
mente al colectivo.  

Según ha explicado a EX-
PANSIÓN el presidente del 
Cscae, Jordi Ludevid, “el con-
sejo y los colegios de arquitec-
tos tienen excelentes asesores 
internos que han hecho una 
gran tarea”. Sin embargo, se-
ñala que “en esta ocasión se 
ha querido buscar el apoyo y 
la contribución de tres bufe-
tes de reconocido prestigio 
nacional y, sobre todo, euro-
peo para asegurar el mejor re-
sultado”.  

El presidente de los arqui-
tectos sostiene que “los perfi-
les de los consultores exter-
nos son complementarios y 
destacan por su especializa-
ción en legislación europea de 
la competencia (Martinez La-
ge), o derecho constitucional 
(Roca Junyent)”. 

Colegios 
Entre otras cuestiones, este 
colectivo alega que “el inter-
vencionismo de la Adminis-
tración en las corporaciones 
de derecho público que son 
los colegios, resultaría un gra-
ve atentado a su autonomía y, 
por tanto, a la viabilidad de su 
misión”.

MERCANTIL

Rousaud Costas Duran ficha al jefe 
de la asesoría jurídica de Agbar

ENRIQUE GUTIÉRREZ, SOCIO DIRECTOR

Deloitte refuerza 
el departamento 
de transacciones

Adolf Rousaud, socio director, y José María de Paz.

Enrique Gutiérrez, socio director 
de transacciones de Deloitte.

Mercedes Serraller. Madrid 
Rousaud Costas Duran in-
corpora a José María de Paz 
como responsable del depar-
tamento de derecho mercan-
til regulatorio. De Paz lidera-
rá el asesoramiento que la fir-
ma venía prestando en esta 
materia, y gracias a su perfil 
internacional, también apo-
yará a Ignasi Costas en las re-
laciones internacionales de la 
firma. 

De Paz es doctor en Dere-
cho por la Universidad de Za-
ragoza, donde también fue 
profesor; Master of Laws por 

la Harvard Law School, y 
PDG por IESE. Hasta la fe-
cha, ha sido director del de-
partamento jurídico de 
Agbar, cargo que ha ocupado 
en los últimos nueve años li-
derando un equipo de más de 
40 abogados.  

El bagaje de las actividades 
de este abogado en la empresa 
catalana se concentraba en las 
inversiones y desinversiones 
del grupo a nivel nacional e 
internacional y en la forma-
ción de consorcios, general-
mente con fondos de infraes-
tructuras, en el marco de 

grandes proyectos de inver-
sión.   

Este letrado está especiali-
zado en transacciones en sec-
tores regulados, inversión en 
infraestructuras y opas y ate-
sora experiencia en el aseso-
ramiento en procesos de in-
ternacionalización en China, 
Reino Unido, Estados Uni-

dos y Latinoamérica. Ante-
riormente, también desarro-
lló su carrera profesional en 
Freshfields y en Cuatrecasas, 
donde trabajó en fusiones y 
adquisiciones, operaciones de 
financiación y mercado de va-
lores. 

Adolf Rousaud, socio direc-
tor de la firma, asegura que la 
incorporación supone un 
complemento estratégico pa-
ra el despacho. Por su parte, 
De Paz, destaca “el reto que 
supone formar parte de un 
bufete puntero en materia re-
gulatoria”.  

De Paz es experto  
en inversiones  
y desinversiones  
y en la formación  
de consorcios

Rousaud Costas Duran 
ofrece un asesoramiento jurí-
dico multidisciplinar. Inte-
grada por más de 150 profe-
sionales y con sede en Barce-
lona y Madrid, concentra su 

especialización en mercantil, 
innovación, fiscal, procesal, 
concursal, penal económico, 
laboral y administrativo. En 
2012, alcanzó una facturación 
de 16,5 millones de euros.

S. Saiz. Madrid 
Deloitte apuesta por reforzar 
su área de transacciones y 
convertirla en uno de los pila-
res clave del negocio, junto al 
de auditoría, consultoría y 
asesoramiento legal. A partir 
de ahora, este departamento, 
que ya existía, englobará otras 
prácticas, como financiero, 
reestructuraciones, valora-
ción, forensic, transacciones e 
inmobiliario. 

Con un equipo formado 
por más de 250 profesionales, 
entre los que hay consultores, 
auditores y abogados, Deloit-
te integra en un único depar-
tamento todos los servicios 
relacionados con las opera-
ciones corporativas  y las tran-
sacciones de empresas, que 
antes se encontraban vincula-
das a otras áreas de negocio.  

Al frente del departamento 
estará Enrique Gutiérrez, so-
cio de Deloitte desde 2004 y 
que cuenta con 20 años de ex-
periencia como asesor finan-
ciero y ha participado en pri-
vatizaciones y fusiones em-
presariales tanto dentro como 
fuera de España. El socio di-
rector de transacciones está 
especializado en el asesora-
miento a la industria financie-
ra y aseguradora. Además de 
su nuevo cargo en la firma de 
servicios profesionales, Gu-
tiérrez es el responsable a ni-
vel internacional del departa-
mento de corporate finance 
de Deloitte. 

La reorganización de este 
área de negocio coincide con 

El socio director de Broseta Abogados, Luis Trigo, y el presidente, 
Manuel Broseta.

corren. De hecho, Broseta 
asegura que durante este últi-
mo cuatrimestre la economía 
española empezará a dinami-
zarse y, por esta razón, es más 
que oportuno realizar un 
cambio tan relevante. “La 
evolución de la sociedad, tras 
un ajuste económico real-
mente severo, requiere de 
una consecuente adaptación 
a este nuevo mundo que se va 
abriendo ante nosotros. Con 
estos cambios internos quere-
mos dar respuesta a esta ne-
cesidad y estamos convenci-

dos de ir por el camino co-
rrecto”. 

Por su parte, Luis Trigo,  
el nuevo socio director de 
Broseta Abogados, era hasta 
ayer el responsable del área 
fiscal y cuenta con una larga 
trayectoria profesional en el 
sector.   

Institucionalización 
La institucionalización, en la 
que Broseta Abogados ha tra-
bajado durante más de un 
año, no sólo ha generado 
cambios en la cúpula de la fir-
ma. También ha servido para 
definir con precisión los re-
quisitos de acceso a la condi-
ción de socio y el proceso de 
evaluación, adaptándolos a 
los modelos más desarrolla-
dos en las firmas legales. 

Manuel Broseta  
se centrará en la 
parte institucional  
y de representación 
de la firma 

Un equipo de  
250 profesionales 
concentrará todo el 
trabajo de asesoría 
en operaciones

la recuperación en España del 
sector de fusiones y adquisi-
ciones, impulsado, sobre to-
do, por la llegada en los últi-
mos meses de nuevos fondos 
extranjeros dispuestos a in-
vertir en compañías del país. 
Con este movimiento, Deloit-
te unifica en un único depar-
tamento todos los servicios de 
asesoramiento financiero, 
económico y estratégico para 
participar no sólo en compras, 
fusiones o reestructuraciones, 
sino también en financiación 
de proyectos, ofertas públicas 
de adquisición (opas) o las 
próximas salidas a bolsa.
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