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Nuevos socios
en Bird & Bird
MADRID El despacho de abogados Bird & Bird ha nombrado
a 16 nuevos socios a nivel mundial, de los cuales dos forman
parte de la oficina madrileña.
Los profesionales promocionados son José Luis Lorente, del
área de servicios financieros, y
Miguel Pastur, de laboral, que
han desarrollado su carrera
dentro de la firma.

Apertura de oficina
en Shanghái
OSBORNE CLARKE La firma
de servicios legales Osborne
Clarke ha abierto una nueva oficina en Shanghái, tras la integración del despacho local
Zhang Yu & Partners. En una primera fase, el equipo se centrará
en la búsqueda de oportunidades para clientes de‘digital business’, distribución y consumo.

Justicia digital en
el Tribunal Supremo
SOCIAL Justicia ha iniciado la
puesta en marcha en el Tribunal
Supremo del sistema que permite la tramitación electrónica
de los procedimientos judiciales. Ya funciona en las tres secciones de lo social y el sistema
se extenderá al resto de órganos jurisdiccionales del tribunal.

Andersen incorpora a Carlos
Salinas y Miquel Terrasa
La oficina de Barcelona de Andersen Tax & Legal se refuerza con estas
incorporaciones en mercantil, en fiscal y en ‘sports and entertainment’.
Mercedes Serraller. Madrid

Andersen Tax & Legal ficha a
Carlos Salinas como socio en
el departamento mercantil, y
a Miquel Terrasa como socio
en el departamento fiscal, ambos en la oficina de Barcelona.
Salinas se incorpora como
socio director del departamento mercantil de Andersen
Tax & Legal en Barcelona.
Proviene de KPMG Abogados, donde desarrolló la práctica de financiaciones de la
oficina de Barcelona, y a nivel
nacional la subespecialización de financiaciones corporativas y reestructuración de
deuda. Fue socio de mercantil
en Garrigues en las prácticas
de corporate, M&A y financiaciones.
Tiene más de 20 años de
experiencia en operaciones
de financiación estructurada
(corporativas, project finance,
asset finance y LBO), refinan-

Miquel Terrasa, socio de fiscal; Toni Prat, socio director de Andersen
Tax & Legal, y Carlos Salinas, socio director de mercantil en Barcelona.

ciación y reestructuración de
deuda bancaria de empresas
de distintos sectores, y fusiones y adquisiciones interviniendo por cuenta tanto de
entidades de capital riesgo
como de socios industriales.
Ha sido reconocido en la lista
de Best Lawyers desde 2013

hasta la actualidad.
Por su parte, Terrasa se incorpora como socio del departamento fiscal y como director del área de sports & entertainment. Cuenta con más
de 25 de años de experiencia,
como abogado especializado
en asesoramiento fiscal a ni-

PLATAFORMA

Grandall Law
Firm elige Madrid
como su ‘hub’
internacional
Laura Saiz. Madrid

vel nacional como internacional. Ha sido socio de Cuatrecasas y KPMG.
Terrasa ha desarrollado su
carrera focalizado en el área
de clientes privados: personas
físicas de alto nivel de ingresos (empresarios, familias
empresarias, profesionales liberales, artistas y deportistas).
En el marco de sports & entertainment, creó el equipo del
deporte de Cuatrecasas, asesorando en aspectos fiscales a
deportistas profesionales y
desde entonces ha trabajado
tanto con personas físicas como con sus agentes y las entidades que los contratan o los
esponsorizan, así como con
los organizadores de eventos
deportivos, incluyendo órganos gubernamentales (CSD).
Terrasa ha sido reconocido
en los directorios Chambers &
Partners, Who is Who y Best
Lawyers.

El cuarto despacho más grande de China, Grandall Law
Firm, ha elegido Madrid como su hub internacional, una
oficina que utilizará como
plataforma jurídica de lanzamiento tanto para su desarrollo internacional como el de
sus clientes asiáticos.
Desde que firmara una joint
venture en julio de 2016 con
Colón de Carvajal Abogados,
el gigante asiático ha estado
trabajando para aumentar la
inversión china en España,
que asciende a unos 1.000 millones de euros, muy lejos aún
de los 16.000 millones que
destinan a Reino Unido. Ahora quiere aprovechar La nueva Ruta de la Seda, un programa gubernamental que trata
de facilitar la internacionalización de las pymes chinas,
para atraer a más inversores
orientales a España y a otros
países en los que el bufete ya
tiene firmados acuerdos de
colaboración a través de la
European Lawyer Network.

II EDICIÓN PREMIOS
Reserve su plaza antes
del 1 de junio
AFORO LIMITADO

a la práctica del
Derecho de los Negocios
El diario Expansión le invita a participar en la entrega de los galardones de
los II Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la Práctica del
Derecho de los Negocios, cuyo objetivo es reconocer la labor y la
contribución al sector jurídico de los despachos de abogados en España.

por riguroso orden de inscripción
Envíe un correo electrónico
indicando nombre de asistentes,
empresa, CIF y domicilio social a
premiosjuridico@expansion.com
Para más información
Vanessa Núñez
Teléfono 681 12 56 38

Entrega de tarjetas:
12 y 13 de junio
(Avda. de San Luis, 25,
de 10.30 a 14.00 horas)

15 de Junio de 2017 • 20:30h • Teatro Real de Madrid
Más información www.expansion.com/juridico
Patrocinador principal
Asesor técnico

Patrocinadores

Imprescindible entrega del
resguardo de transferencia
donde deberá aparecer como
concepto
“Cena Premios Expansión
Jurídico”
Mesa 10 personas: 3.500 euros
Precio individual: 300 euros

