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Allendesalazar y Brokelmann,
socios directores de Martínez Lage
El bufete Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann renueva su estructura directiva. Allendesalazar
y Brokelmann ejercerán las funciones ejecutivas. Santiago Martínez Lage pasa a ser presidente.
Mercedes Serraller. Madrid

El bufete Martínez Lage,
Allendesalazar & Brokelmann ha renovado su estructura directiva: Rafael Allendesalazar y Helmut Brokelmann han sido nombrados
socios directores y ejercerán
las funciones ejecutivas del
despacho. El fundador del bufete, Santiago Martínez Lage,
hasta ahora socio director, pasa a ser presidente. Martínez
Lage, que ha cumplido 71
años, permanecerá como socio activo en el bufete y dedicará su tiempo prioritariamente al arbitraje, área en la
que está especializado.
El despacho fue fundado en
1985 con el nombre de Martínez Lage & Asociados y está
especializado en derecho de
la UE y de la competencia, y
en derecho regulatorio. Entre
2007 y 2011, se integró en el
bufete de EEUU Howrey. En
2011 la firma de abogados pasó a denominarse Martínez

Helmut Brockelmann, Santiago Martínez Lage y Rafael Allendesalzar.

Lage, Allendesalazar & Brokelmann. Con este nombramiento, culmina un proceso
de renovación de las funciones ejecutivas.
Los nuevos socios directores se dedican al derecho de la
competencia nacional y de la
UE ante la CNMC y ante la
Comisión Europea, y en los

Martínez Lage sigue
como socio activo
y se dedicará
especialmente
al arbitraje

tribunales españoles y europeos.
Rafael Allendesalazar forma parte de la firma desde su
fundación y ha trabajado en
sectores como el financiero,
el energético, los medios de
comunicación, los bienes de
consumo, la distribución de
automóviles o la economía

colaborativa. En 2013 fue elegido Abogado del Año en
competencia por Best Lawyer International. Es presidente de la Asociación Española para la Defensa de la
Competencia.
Helmut Brokelmann se incorporó al despacho en 1994 y
es socio desde 2000. Ha intervenido en casos en los sectores de telecomunicaciones,
energía, televisión, farmacéutico, transporte y de deportes,
entre otros. Dedica actualmente buena parte de su
tiempo a litigios de reclamación de daños derivados de las
infracciones de competencia.
Santiago Martínez Lage está considerado en los directorios como el “padre del derecho de la competencia en España”. Miembro en excedencia de la carrera diplomática,
participó en las negociaciones
para la integración de España
en las Comunidades Europeas.

Refuerzo para el
área de ‘compliance’
METRICSON Ante el crecimiento de la demanda de servicios de ‘compliance’ y la llegada
del Reglamento General de Protección de Datos, Metricson ha
reforzado su equipo con la incorporación de Alejandro Martínez
Méndez como director del departamento de protección de
datos, propiedad intelectual y
‘compliance’ en Barcelona.
Méndez cuenta con más de 16
años de experiencia en derecho
de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, redes sociales, propiedad intelectual e industrial, protección de datos y
‘compliance’corporativo.

Vaciero incorpora a
Gonzalo Hernández
‘SENIOR MANAGER’ Vaciero,
firma especializada en asesoramiento legal y financiero a empresas, ha anunciado la incorporación de Gonzalo Hernández
como‘senior manager’en el área
de ‘corporate’. Con este fichaje, la
firma pretende reforzar su área
de consultoría y asesoramiento
financiero, y apostar por su expansión en la capital. Hernández,
licenciado en Derecho y ADE por
la Universidad Complutense de
Madrid, cuenta con más de 10
años de trayectoria profesional
en el sector y está especializado
como‘cross border banker’.

VALENCIA

Ecija integra a Romá Bohorques
y abre su tercera oficina nacional
clientes de Ecija. Cabe destacar que Romá Bohorques no
sólo asumirá la dirección de la
sede levantina, sino que también capitaneará el departamento de fiscal y tributario de
Ecija.

V. M. Madrid

José de Santiago (izqda.) junto a los socios fundadores de Gold.

MERCANTIL

Gold incorpora a José
de Santiago Forn
M. S. Madrid

Gold Abogados ha incorporado a José de Santiago Forn,
que llega al bufete como nuevo socio responsable del departamento de mercantil. Se
trata de un movimiento estratégico para la firma que pretende reforzar su posicionamiento en sectores regulados,
como energía, infraestructuras y telecomunicaciones.
Antes de unirse a Gold, José de Santiago ha trabajado en
el área de fusiones y adquisiciones, como Herbert Smith
Freehills, Linklaters y Garri-

gues. Además, ha sido director para EMEA e India de la
asesoría jurídica de SolarReserve.
El nuevo socio ha asesorado en gran variedad de operaciones, tanto a nivel nacional
como internacional, en materia de fusiones y adquisiciones, restructuración y reorganización de grupos de empresas, joint ventures y proyectos
inmobiliarios, representando
a sociedades industriales, entidades de capital riesgo, instituciones financieras, start up
e inversores particulares.

El despacho de abogados
Ecija ha decidido dar un paso
más en su estrategia de crecimiento con la integración del
bufete Romá Bohorques.
Mediante esta operación, la
firma especializada en tecnologías de la información,
medios y telecomunicaciones inaugura una nueva oficina en la ciudad de Valencia,
siendo ésta la tercera sede
que abre en España, tras Madrid y Barcelona, y la quinta a
nivel mundial.
Según explican desde Ecija, Romá Bohorques Abogados Tributarios es un despacho de derecho de los negocios, con una fuerte especialización en los ámbitos del
derecho fiscal y tributario,
que en sus ocho años de existencia ha trabajado en importantes operaciones fiscales de fusiones y adquisiciones, transacciones transfronterizas, reestructuraciones y
grandes patrimonios, lo que
ha llevado a su socio director,

Los nuevos socios de Ecija, Pablo Romá Bohorques y María García,
junto al fundador y presidente ejecutivo de Ecija, Hugo Écija.

Pablo Romá
Bohorques dirigirá
la sede levantina, así
como el área de fiscal
y tributario de Ecija

Romá Bohorques, a ser reconocido como Leading Individual por Chambers & Partners.
La nueva oficina de Valencia estará liderada por Pablo
Romá Bohorques –fundador
y hasta ahora socio director
de la firma integrada– y contará con un equipo de 10 abogados y dos socios, que prestarán asesoramiento a los

Inspector de tributos
El nuevo socio de la firma, licenciado en Derecho por la
Universidad de Valencia y
miembro de la International
Fiscal Association, la Asociación Española de Derecho Financiero y de la Asociación
Española de Asesores Fiscales, inició su carrera profesional como inspector de tributos de la Generalitat Valenciana y ejerció como abogado en
despachos como Deloitte y
Broseta. Además, el letrado es
profesor en distintas universidades y escuelas de negocio e
imparte habitualmente ponencias y conferencias sobre
fiscalidad en diversos foros
económicos, destacando la
Cámara de Comercio y la Bolsa de Valencia.

