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OPA SOBRE FADESA

Linklaters y Gómez-Acebo,
en la ‘operación del mes’
J.E.N.Madrid

El bufete internacional Link-
latersyeldespachonacional
Gómez-Acebo & Pombo
hanparticipadocomoaseso-
res legales en la opa lanzada
porMartinsa–a travésde las
sociedades Almarfe y Ago-
suier– a Fadesa, calificada
como la operación del mes
en la Penísula Ibérica de
M&A, según el informe
mensual de Mergermarket
correspondienteaoctubre.

El bufete inglés asesoró a
Fadesa, junto a Morgan
Stanley, que se ocupó de la
parte financierade laopera-

ción. Gómez-Acebo &
Pombo, por suparte, han si-
do los abogados del empre-
sarioyexpresidentedelRe-
alMadridFernandoMartín.

El conjunto de la opera-
ción ascendiende a más de
5.700 millones, lo que la si-
túa como la cuarta opera-
ción del año y la primera
del mes de septiembre, en
lo relativoalvalor total.

Clifford Chance, en el
conjuntodelasoperaciones,
sigue siendo el bufete que
más operaciones acumula,
tanto por volumen como
porelvalordelasmismas.

RENOVACIÓN

Albert Garrofé es nombrado nuevo director
de la oficina de Cuatrecasas en Estados Unidos
EXPANSIÓN.Madrid

El socio Albert Garrofé es el
nuevo director de la oficina
de Cuatrecasas en Nueva
York, tras el regresoaEspaña
de Víctor Xercavins y Javier
Asensio, anteriores codirec-
tores de la oficina. La oficina
neoyorquina contará en esta
nueva fase con el propio Ga-
rrofé, como director, con la
también socio SoniaVelasco,
quien cuenta con una amplia
experiencia en el área fiscal,
en particular en operaciones
de carácter internacional, así
como con un equipo de abo-
gados españoles.

ENCUENTRO

Martí Mingarro

recibe hoy la

Gran Cruz de

San Raimundo

de Peñafort
EXPANSIÓN.Madrid

El decano del Colegio de
Abogados de Madrid,
LuisMartíMingarro, reci-
birá hoy la Gran Cruz de
San Raimundo de Peña-
fort de manos del minis-
tro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar, en
la sede de dicha institu-
ción. La entrega coincidi-
rá con la conmemoración
del XXX aniversario de la
Unión Iberoamericanade
Colegios de Abogados
(UIBA), presidida tam-
biénporMingarro.

Al acto asistirán las
máximas autoridades del
mundo jurídico español:
el presidente delTribunal
Supremo, el de laAudien-
ciaNacional, el del Tribu-
nal Superior de Justicia
deMadrid y el delConse-
jodeEstado; juntocon los
representantes de las ins-
titucionesdeabogadosde
todos los países ibero-
americanos, excepto Pa-
raguayyCuba.

AlbertGarrofé cuenta con
experienciaenadquisiciones
de empresas, joint-ventures,
fusiones, inversiones extran-

jeras en España y españolas
en el extranjero, asesora-
miento en operaciones de
management buy-in y buy-
out, operaciones de capital
riesgo y financiación estruc-
turada. Su trayectoria en
Cuatrecasas iniciada en el
año 1988 ha tenido siempre
un importante componente
internacional, incluyendo la
etapa profesional desarrolla-
da en Japóndurante el perío-
do 1992 a 1994.

Xercavins, por su parte, se
ha reincorporado reciente-
mente al departamentoMer-
cantil y de Fusiones yAdqui-

siciones de Cuatrecasas tras
codirigir con Asensio, du-
rantemásde tres años, la ofi-
cina de Cuatrecasas en Nue-
va York. Xercavins cuenta
con una amplia experiencia
en joint ventures, reestructu-
raciones empresariales y ad-
quisicionesdeempresas.

Cuatrecasas puso en mar-
cha su oficina en la capital
neoyorquina en el año 2000,
habiendoalcanzadounasóli-
da posición por el papel que
desarrolla acompañando a
clientes españoles y portu-
gueses al mercado norte-
americano.

Cerca de 250 abogados de toda Europa asistieron al congreso anual de Eurojuris 2006, celebrado en Palma
de Mallorca. La red internacional avanza hacia los países del Este y cruza el ‘charco’ hasta EEUU.

Los pequeños despachos también
compiten en la arena internacional

Escribe Manuel Llamas (Palma)

Tratar asuntos legales de carácter
internacional no constituye una ma-
teria exclusiva de los grandes despa-
chos.Lospequeñosymedianosbufe-
tes también se incorporan de forma
crecientealosmercadosforáneosco-
mo consecuencia del actual proceso
de globalización que vive la econo-
mía.Sinembargo,ambosmodelosde
expansióndifierenenmucho.

A diferencia de los grandes, “ca-
recemos de los recursos necesarios
para abrir oficinas en el exterior.
Además, nuestros clientes son pe-
queñas y medianas empresas
(pymes), no grandes multinaciona-
les,por loqueel servicioqueofrece-
mos es muy distinto”, afirma Tho-
mas Rinne, presidente de Eurojuris
International.

Ventajascompetitivas
Esta red, que agrupa a cerca de 600
despachos y 5.000 abogados de die-
ciséis países europeos, celebró el
pasado fin de semana su congreso
anual en Palma deMallorca –la ter-
cera vez que acontece en España–,
al que acudieron 250 letrados del
continente.

La asociación, centrada en ofre-
cer servicios jurídicos a las empre-
sas y particulares interesados en in-
vertir en el exterior, establece una
infraestructura internacional que
“facilita el contacto inmediato entre
los letrados de distintos países –casi
400 socios se conocen personal-
mente–, locualredundaenunmejor
servicio e incrementa la fiabilidad”,
asegura Rinne.Además, las grandes
firmas carecen de una red tan am-

plia–suelenestablecerseen lascapi-
tales–, “mientrasquenosotros traba-
jamos con numerosos bufetes de
provincia,muyenraizadosensuciu-
dad, por lo que poseen buenos con-
tactos a nivel local y regional”. Así,
según el presidente, el cliente “se
ahorra un eslabón más en la cade-
na”, con el consiguiente ahorro de
costes. Por otra parte, la red está vi-
viendounmomentodecambio.

La reciente ampliación de la UE

hacia el Este ha originado el auge de
nuevos mercados y, como conse-
cuencia, una mayor demanda de
servicios jurídicos por parte de los
inversores extranjeros. “Hay veinte
bufetes asociados en Europa del Es-
te” y, según anuncia, “próximamen-
te se incorporarán cincomás”. Ade-
más, “queremos incorporar entre
doce y quince bufetes procedentes
de EEUU –hasta el momento, son

seis–”. En España, hay 22 socios re-
partidos en 21 provincias. Dada la
competitividad del mercado legal
español, pertenecer a una red así
“supone un valor añadido y, sobre
todo, permite mejorar el servicio a
nuestros clientes”, señala Marina
Bugallal, presidenta deEurojuris Es-
paña, del bufeteMariscal & Asocia-
dos. De este modo, la colaboración
hace que los pequeños bufetes se
conviertanenunagranfirma.

Thomas Rinne (der.) junto a Marina Bugallal, representantes de Eurojuris.

Albert Garrofé.

Eurojuris International
agrupa a 600 despachos
y 5.000 abogados en
dieciséis países de la UE


