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Santos es experto  
en inspecciones  
de trabajo, litigios 
laborales y movilidad 
internacional

EMPRESA Y EJECUTIVO DEL AÑO El despacho de abogados Legálitas y el presidente 
de Globalia, Juan José Hidalgo, han sido galardonados por la Cámara de Comercio 
España-EEUU de Miami como reconocimiento a la empresa y al ejecutivo del año 2018.  
La entrega de premios tuvo lugar en el hotel Biltmore de Miami, en una ceremonia a la que 
asistió el cónsul de España en Miami, Cándido Creis y el exministro de Justicia Rafael 
Catalá, entre otros. Recogieron el galardón el presidente de Legálitas, Alfonso Carrascosa 
(en la imagen, a la dcha.), y el director de comunicación de Globalia, Luis Lacave (izqda.).

Pablo Santos, nuevo 
socio de Andersen 
Refuerza su área de derecho laboral en la oficina de 
Barcelona con la incorporación de Santos, de Deloitte Legal.

Mercedes Serraller. Madrid 
Andersen Tax & Legal refuer-
za su área de derecho laboral 
en la oficina de Barcelona con 
la incorporación de Pablo 
Santos como socio. Santos es 
licenciado en Derecho por la 
Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. Empezó su tra-
yectoria profesional en el de-
partamento laboral de Gó-
mez-Acebo & Pombo y en 
2013 se incorporó a Deloitte 
Legal, donde ha ejercido has-
ta la fecha.  

El nuevo socio de Andersen 
cuenta con más de 15 años de 
experiencia asesorando a 
clientes nacionales e interna-
cionales en materia laboral y 
de Seguridad Social. Es ex-
perto en inspecciones de tra-
bajo y Seguridad Social, liti-
gios laborales y movilidad in-
ternacional para empresas y 
grupos de empresas. Ha par-
ticipado en convenios colecti-
vos con sindicatos y comités 
de empresa, asesorando a em-
presas en la negociación co-
lectiva.  

Asimismo, Santos posee 
una dilatada experiencia en 
reestructuración de plantillas 
y operaciones de sucesión 
empresarial, tanto en el pro-
ceso de adquisición como tras 
la integración.  

Santos participa activa-
mente en distintas publica-

M. S. Madrid 
J Almoguera Abogados, bou-
tique de litigios, arbitraje y re-
estructuraciones, ficha a Blas 
González como of counsel. 
González es un juez de lo 
Mercantil que, tras su paso 
por Cuatrecasas, fundó su 
propio despacho, que ahora 
mantiene. Es experto en in-
solvencia, litigios corporati-
vos y propiedad industrial. 
Ejerció en la judicatura du-
rante 17 años, entre ellos, en el 
Tribunal Arbitral de Barcelo-
na (TAB). 

El bufete también ficha a 
Eduardo Vázquez de Prada, 
abogado especializado en 
mercantil, insolvencia, litigios 
y arbitraje. Ha trabajado en 
Bird & Bird, Olswang y CMS 

Almoguera incorpora a Blas 
González como ‘counsel’
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Jesús Almoguera y Blas González.

Albiñana & Suárez de Lezo. 
Jesús Almoguera, socio direc-
tor de J. Almoguera, subraya 
que con estas incorporacio-
nes se refuerzan en lo que los 
anglosajones denominan “li-

tigios complejos”, sobre los 
que decide el consejo de ad-
ministración. González man-
tiene su despacho y no se des-
carta que en el futuro la inte-
gración sea total.

PREMIO CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑA-EEUU EN MIAMI

Pablo Santos y Álvaro Gámez, socios de Andersen Tax & Legal.

ciones y es ponente en semi-
narios y conferencias. Del 
mismo modo, ha sido recono-
cido en el área de derecho la-
boral por el directorio inter-
nacional Chambers & Part-
ners.  

Toni Prat, socio director de 
la oficina de Barcelona de An-
dersen Tax & Legal, destaca 
que “con la incorporación de 
Pablo Santos, damos impulso 
al área de derecho laboral en 

la oficina de Barcelona”. 
Andersen Tax & Legal es la 

firma española miembro de 
Andersen Global, una asocia-
ción internacional de bufetes 
miembros, independientes y 
separados legalmente, com-
puesta por profesionales fis-
cales y legales en todo el mun-
do. Andersen Tax & Legal es 
el resultado de la fusión de 
Andersen Global en España y 
Olleros Abogados en 2017. 

Establecida en 2013 por la 
firma Andersen Tax LLC, 
Andersen Global cuenta hoy 
con más de 3.500 profesiona-
les y tiene presencia en más 
de 119 localizaciones a través 
de sus despachos miembros y 
firmas colaboradoras.

De izqda.  
a dcha., 
Ricardo 
Alcaide, 
Rafael Asuar 
y Fernando 
Toledo, del 
despacho 
Montero 
Aramburu. 

Laura Saiz. Madrid 
Canarias se ha convertido en 
una zona geográfica muy im-
portante para Montero Aram-
buru, que ha decidido dar un 
fuerte impulso a la oficina si-
tuada en el archipiélago, con-
cretamente en Las Palmas de 
Gran Canaria, con varios mo-
vimientos importantes. 

En este sentido, el bufete ha 
incorporado a Ricardo Alcai-
de Díaz-Llanos, que se une al 
departamento de derecho 
procesal tras liderar su propio 
despacho. Además, será el en-
cargado de desarrollar en el 
archipiélago el área de pro-
piedad industrial e intelec-
tual, marcas y patentes de la 
firma.  

No es el único fichaje que 
ha hecho Montero Aramburu 
para su oficina de Las Palmas 

Montero Aramburu refuerza 
su oficina de Canarias

CRECIMIENTO 

Fernando Toledo ha 
sido nombrado socio 
director de la oficina 
de Las Palmas  
de Gran Canaria

de Gran Canaria, donde tam-
bién se dará un impulso al 
área de mercantil. Así, Rafael 
Asuar de la Calleja, que hasta 
ahora ha desarrollado su ca-
rrera en Madrid, donde ha si-
do responsable del área pro-
cesal de De Andrés y Artiñano 
durante 17 años, se unirá a es-
te departamento.  

Asuar de la Calleja ha cen-
trado su trayectoria profesio-
nal en todo tipo de litigios 
mercantiles y civiles. Está es-
pecializado en la dirección de 
procesos judiciales que ten-

gan por objeto conflictos so-
cietarios, contratación mer-
cantil, concursos de acreedo-
res, derecho inmobiliario y de 
la construcción, ejecución de 
garantías bancarias, etcétera.  

Junto con estas incorpora-
ciones, el bufete ha nombra-
do socio director de esta ofi-
cina a Fernando Toledo Ber-
mejo, especialista en dere-
cho tributario y en el régi-
men económico-fiscal de Ca-
narias e impuestos indirectos 
asociados y que trabaja en 
Montero Aramburu desde 
2003. Es licenciado en Cien-
cias Económicas por la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid y en Derecho por la 
Universidad Abat Oliba de 
Barcelona, además de contar 
con un máster en asesoría 
fiscal por IE.


