
 

 1 

 

 

nota de prensa 
______________________________________ 

 

 

Madrid, 7 marzo 2017 

 

ECIJA integra Sigma Abogados para potenciar su área de 

Concursal  
 
Vicente Roldán, socio director de Sigma, se incorpora como socio a ECIJA para dirigir el 

equipo de concursal de la Firma. Junto a él se integran en ECIJA otros cinco profesionales. 

 

En un paso más de su plan estratégico de crecimiento, que pretende situar a la Firma en el 

Top 5 de la abogacía de los negocios en España en los próximos 5 años, ECIJA ha alcanzado 

un acuerdo con la boutique especializada en Derecho Concursal y Reestructuraciones, Sigma 

Abogados, para su integración en ECIJA. 

 

El equipo de Sigma Abogados, liderado por Vicente Roldán como socio fundador y formado 

por otros cinco profesionales, se incorpora a las oficinas de ECIJA en Madrid ampliando la 

oferta de servicios a clientes actuales del Despacho, con el objetivo de reforzar dicho área 

de práctica en ECIJA, además de ofrecer soporte en otras disciplinas tales como litigación o 

inmobiliario. Sigma abogados abandona, de este modo, su sede de la calle Serrano para 

unirse a las oficinas de ECIJA en Madrid, situadas en Torre de Cristal, y sumarse al equipo de 

más de 100 profesionales del Despacho, donde las necesidades de los clientes son cada vez 

más multidisciplinares e internacionales. 

 

Sigma abogados ha destacado por su fuerte presencia en el panorama nacional en el área 

concursal, habiendo tomado participación relevante en concursos y procedimientos de 

renombre en nuestro país. Por su parte, el nuevo socio de ECIJA, Vicente Roldán, ha 

participado en más de 150 concursos y liquidaciones, es actualmente administrador concursal 

en más de 25 procedimientos activos, y previamente a la creación de Sigma Abogados, fue 

socio responsable de Antonia Magdaleno Abogados en Madrid, con posterioridad a su 

trayectoria como abogado en Broseta y Gómez-Acebo y Pombo.  

 

Estrategia de crecimiento 

 

Vicente Roldán es el cuarto socio en incorporarse a ECIJA desde comienzos de año, tras las 

incorporaciones de José Ayllón (Competencia), Yolanda Lobao (Grandes Patrimonios) y 

Daniel López (Information Technology), sumando ya el Despacho 24 socios y más de 150 

profesionales en sus sedes de Madrid, Barcelona, Santiago de Chile y Miami. 

  

Hugo Écija, Presidente ejecutivo y fundador de ECIJA, ha asegurado que este movimiento 

“ratifica la apuesta de la Firma por ofrecer un servicio completo y global en todas las áreas 

del Derecho, así como un paso más en nuestro plan de expansión y crecimiento nacional e 

internacional a corto plazo”. En palabras de Alejandro Touriño, socio director de ECIJA Madrid, 

“ECIJA vive un magnífico momento de crecimiento y expansión, siendo la integración de 

Sigma una operación que nos permite posicionarnos como player también en este área de 

práctica”.  

 

 



 
 

 

La referida estrategia de crecimiento encontrará continuidad en los próximos meses con la 

incorporación de nuevos socios, oficinas y áreas de práctica que permitan a la Firma alcanzar 

los objetivos marcados por su Comité de Dirección. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión o duda que pudiera surgir, reciba un 

cordial saludo. 
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