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INCORPORACIÓN

Daniel Rodríguez, 
director jurídico 
en Madrid de 
Carles Cuesta

S. S. P. Madrid 
Carles Cuesta Abogados y 
Asesores Financieros ha re-
forzado su área de litigación y 
negociación y resolución de 
conflictos con la incorpora-
ción de Daniel Rodríguez 
Galve, nuevo director jurídico 
de la oficina de Madrid del 
despacho.  

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Pontificia de 
Comillas (Icade), Daniel Ro-
dríguez Galve es, además, 
graduado en Derecho Em-
presarial. A lo largo de su tra-
yectoria profesional, ha traba-
jado en firmas como Garri-
gues y Freshfields Bruckhaus 
Deringer.

El despacho 
anunciará quién  
será el nuevo socio 
director antes  
del 31 de diciembre

Tres españoles  
en el consejo asesor  
de Andersen Global 

DIRECCIÓN El consejo asesor 
de Andersen Global contará 
con una importante represen-
tación española entre sus 30 
miembros. Así, Toni de Weest 
Prat, socio director de la oficina 
de Barcelona, Gonzalo Cerón, 
socio en Madrid, y María Olle-
ros, socio en Valencia, han sido 
elegidos para formar parte de 
un grupo encargado de abordar 
la expansión internacional.  

Retos judiciales en 
la lucha contra la 
violencia de género 

MUTUA MADRILEÑA La fun-
dación de la aseguradora, junto 
a la Asociación Profesional de la 
Magistratura (APM), organiza el 
jueves 19 de octubre en Madrid 
la jornada ‘Nuevos retos en la lu-
cha contra la violencia de géne-
ro desde el ámbito institucional 
y judicial’, en la que magistrados, 
expertos de la judicatura, policía 
y ONG de ayuda a víctimas 
abordarán las asignaturas pen-
dientes a resolver en el marco 
del nuevo Pacto de Estado en la 
lucha contra esta materia.

José Luis Blanco deja la dirección 
de Latham & Watkins en España 
El socio director de la oficina española desde que el bufete estadounidense desembarcó en Madrid  
hace una década ha decidido emprender un nuevo rumbo profesional a partir de enero de 2018.

Sergio Saiz. Madrid 
Latham & Watkins celebra 
este año su décimo aniversa-
rio en España. El mayor des-
pacho del mundo por factura-
ción no desembarcó en el me-
jor momento de la economía 
española. Aun así, ha logrado 
posicionarse y participar en 
las grandes operaciones que 
se han firmado en el país en la 
última década. El artífice de 
este éxito ha sido su socio di-
rector, José Luis Blanco, al ti-
món desde el primer día. 
Ahora, anuncia que deja la fir-
ma para emprender un nuevo 
rumbo profesional.  

“Es una decisión personal”, 
asegura Blanco. Cuando co-
municó su intención de aco-
gerse al programa que el des-
pacho tiene para los socios 
que quieren retirarse, desde 
Estados Unidos le pidieron 
que se quedara, al menos, tres 
años más. Pero la decisión es-
taba tomada. “Tengo la ambi-
ción y las ganas de hacer otras 
cosas, pero compatibles con 
mi vinculación a Latham & 
Watkins”, asegura. 

V. Moreno. Madrid 
Ecija acaba de anunciar la in-
tegración dentro de su estruc-
tura de la firma portuguesa 
Antas da Cunha, con sede en 
Lisboa. Esta ciudad se con-
vierte así en la sexta oficina de 
la firma a nivel global, tras 
Madrid, Barcelona, Miami, 
Santiago de Chile y Valencia, 
y su segunda nueva apertura 
en lo que va de año, tras la in-
tegración del despacho Romá 
Bohorques en la ciudad de 
Valencia, sumando en la ac-
tualidad 35 socios y más de 
180 profesionales. 

Según explican desde Ecija, 
Antas da Cunha es una firma 
multidisciplinar con fuerte 
especialización en derecho 
mercantil, laboral e inmobi-
liario y, hasta su integración, 
estaba liderada por Fernando 
Antas da Cunha, que, desde 
ahora, ocupará la función de 
socio director de la oficina de 

Ecija entra en Portugal con la integración 
del despacho Antas da Cunha

NUEVA OFICINA

Daniel Rodríguez Galve, de 
Carles Cuesta Abogados.

De pie, de izqda. a dcha., Fernando Antas da Cunha, socio director  
de Ecija Lisboa, y Alejandro Touriño, socio director de Ecija Madrid. 
Sentados, de izqda. a dcha., Pedro Faria, socio de Ecija Lisboa  
y Hugo Écija, presidente ejecutivo de la firma.

Ecija en Lisboa. Por otro lado, 
a este equipo también se uni-
rán los profesionales con los 
que Ecija venía colaborando 
en territorio portugués. Éstos 
estarán liderados por Joao 
Ferreira Pinto y fomentarán 
la especialización de la nueva 
oficina también en el ámbito 

de las nuevas tecnologías, la 
protección de datos y la priva-
cidad.  

Ocho nuevos socios 
Con esta integración y aper-
tura de nueva oficina, Ecija, 
que operará en el territorio 
portugués bajo la marca An-

tas da Cunha-Ecija, aspira a 
dar cobertura a sus clientes en 
el conjunto de la Península 
Ibérica, acompañándoles en 
ambos territorios.  

El nuevo equipo en Portu-
gal estará comandado por 
ocho socios: Fernando Antas 
da Cunha –mercantil y fusio-
nes y adquisiciones–; Pedro 
da Quiteria Faria –laboral–; 
Joao Carlos Teixeira –litiga-
ción–; Francisco de Mendoca 
Tavares –mercantil y fusiones 
y adquisiciones–; Enrique 
Moser –inmobiliario–; Sofia 
Matos –mercantil y fusiones y 
adquisiciones–; Joana Cunha 
d’Almeida –fiscal–; y Joao Fe-
rreira Pinto –nuevas tecnolo-
gías, medios y telecomunica-
ciones–. 

Además, el bufete lisboeta 
estará integrado por un equi-
po de más de 30 profesionales 
con amplia experiencia tanto 
en el asesoramiento jurídico a 

empresas como a clientes pri-
vados.  

Según explica Hugo Écija, 
fundador y presidente ejecu-
tivo de Ecija, éste “ha sido un 
movimiento muy natural por 
las similitudes corporativas 
de ambas firmas. Antas da 
Cunha es un despacho inno-
vador y con una experiencia 
en el mercado portugués bri-
llante”. Por otro lado, Écija 
apunta que la nueva sede en 
este mercado supondrá ade-
más “una vía de acceso a otros 
países de habla portuguesa y 
economías emergentes del 
continente africano”.  

En cuanto al punto de vista 
del nuevo socio director de 
Antas da Cunha-Ecija, Fer-
nando Antas da Cunha se 
muestra especialmente orgu-
lloso de este movimiento es-
tratégico y destaca “el gran re-
to que supone crear una gran 
firma ibérica”. 
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José Luis Blanco quiere, 
por ejemplo, “dedicarle más 
tiempo a proyectos cultura-
les”, una de sus pasiones. En 
el fondo, su deseo es “encon-
trar proyectos motivantes y 
diferentes”, pero asegura que 
va a ser “muy prudente a la 
hora de elegir”. No tiene prisa. 

Descarta iniciar una nueva 
etapa en otro despacho. Eso 
ya lo ha vivido. De hecho, a lo 
largo de sus tres décadas co-
mo abogado de negocios en 
España, ha vivido en primera 
persona la fusión de Garri-
gues y Andersen. Después, es-
tuvo en Cuatrecasas y en la úl-

tima década se ha encargado 
de pilotar, desde el inicio, el 
desembarco de Latham & 
Watkins en nuestro país.  

“Lo que hemos conseguido 
en España es muy meritorio; 
lo que venga a partir de ahora, 
tendrá que ser necesariamen-
te distinto, pero el punto de 
partida es inmejorable”, apun-
ta. En cuanto a su sucesor, 
asegura que el despacho lo 
hará público antes del 31 de 
diciembre, fecha en la que él 
cederá el testigo. Blanco está 
“plenamente convencido del 
éxito de la transición”. 

Considera que el futuro so-
cio director tendrá que afron-
tar muchos retos, pero el más 
importante es la “redefinición 
de la profesión de la abogacía” 
en España, donde “la produc-
tividad por abogado será el 
centro” de las estrategias de 
los bufetes. En el caso de 
Latham, asegura que la firma 
“está muy bien posicionada y 
cuenta con la ventaja de tener 
fuelle para crecer, pero sin 
riesgo de caer en un exceso de 
capacidad productiva”.

José Luis Blanco, socio director de Latham & Watkins en España.


