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El nuevo socio  
de Cuatrecasas ha 
presidido el órgano 
de cumplimiento  
de Grupo Correos 

RECONOCIMIENTO El Consejo General del Notariado  
ha recibido el Premio de Editor de Publicaciones 
Profesionales por su revista bimestral Escritura Pública,  
de la que se distribuyen cerca de 20.000 ejemplares. Este 
galardón le ha sido concedido por la Asociación Española 
de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP). 

Cuatrecasas incorpora  
a Álvaro Botella
El hasta ahora secretario general de Grupo Correos reforzará el departamento  
de litigación y arbitraje del despacho presidido por Rafael Fontana.

Laura Saiz. Madrid 
Una de las áreas que más es-
tán creciendo en los últimos 
meses en los despachos de 
abogados es la de litigación y 
arbitraje. En esta ocasión, ha 
sido Cuatrecasas la firma que 
ha decidido dar un importan-
te impulso con el fichaje de 
Álvaro Botella, que se suma a 
un equipo formado por más 
de 200 abogados en litigación 
y más de una treintena de pro-
fesionales en arbitraje. 

El hasta ahora secretario 
general de Grupo Correos y 
secretario del consejo de ad-
ministración de la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos 
es abogado del Estado desde 
2009 y cuenta con un progra-
ma superior en derecho de la 
competencia por el Instituto 
de Empresa.  

En la trayectoria profesio-
nal de Álvaro Botella destaca 
su experiencia en procedi-
mientos civiles, contencioso-
administrativos y penales. 
Además, ha ejercido como 
abogado del Estado-jefe en 
Palencia, Valladolid y en el 
departamento de penal de la 
Abogacía del Estado.  

Su recorrido profesional en 
la Sociedad Estatal de Partici-

L. Saiz. Madrid 
Ceca Magán ha decidido dar 
un nuevo impulso a su depar-
tamento de mercantil con la 
incorporación de José Luis 
Martínez Andreo, que se in-
corpora en calidad de socio 
para coordinar el área de pri-
vate equity y fusiones y adqui-
siciones. 

El nuevo fichaje, que pro-
cede de Lexfin Abogados, tie-
ne una trayectoria profesional 
de más de 30 años en despa-
chos de la talla de Garrigues, 
Cuatrecasas y L. C. Rodrigo 
Abogados. También realizó 
un secondment en la oficina 
de Londres de Ashurst.  

Asimismo, Martínez An-
dreo ha ejercido como secre-
tario en consejos de adminis-

tración en diversos sectores 
de la economía, y acredita am-
plia experiencia en empresas 
reguladas y bajo la disciplina 
de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).  

Martínez Andreo, que fue 
delegado español del club 
Juristeurope, es máster en 
asesoría jurídica de empre-
sas y derecho tributario por 
el Instituto de Empresa y 
máster en Bolsa y mercado 
de valores, por el Instituto de 
Estudios Bursátiles. Además, 
se ha formado en la Universi-
dad de Harvard sobre acuer-
dos financieros internacio-
nales, así como en Boston 
College Law School sobre 
corporaciones y delitos de 
cuello blanco.

Ceca Magán impulsa 
mercantil con José 
Luis Martínez Andreo

SOCIO

Álvaro Botella, 
socio de 
litigación 
y arbitraje de 
Cuatrecasas.

V. Moreno. Madrid 
Ecija ha decidido incorporar 
al letrado Jordi Bonet, junto 
con su equipo de trabajo, a las 
oficinas de Barcelona, para 
fortalecer el departamento de 
urbanismo e inmobiliario, un 
área de práctica en pleno auge 
en el mercado legal. Bonet, 
que accederá en calidad de 
socio, se sumará a un equipo 
compuesto ya por cuatro so-
cios y 12 abogados.   

El nuevo socio cuenta con 
más de 25 años de experien-
cia como abogado especiali-
zado en el campo del urbanis-
mo y ordenación del territo-
rio y demás materias relacio-
nadas con el uso del suelo. 
Además, ha formado parte de 
la comisión de expertos que, 
por encargo del Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, 
elaboró el Informe sobre la re-

Ecija ficha a Jordi Bonet para reforzar  
el área de urbanismo e inmobiliario

BARCELONA

El nuevo socio de urbanismo e inmobiliario de Ecija, Jordi Bonet.

visión del modelo de organiza-
ción territorial de Cataluña. 
Bonet ha sido igualmente di-
putado de la junta de gobier-
no del Colegio de la Abogacía 
de Barcelona (2007-2011), en-
tre otros cargos representati-
vos que cuentan en su haber.  

Con esta nueva incorpora-
ción, el despacho de abogados 
Ecija busca reforzar un área 
de práctica en pleno auge des-
de finales del pasado año, tal y 
como confirma Gabriel Na-
dal, socio director de la oficina 
de la firma en Barcelona: “El 

fichaje de Jordi Bonet res-
ponde a la reactivación del 
mercado y al despunte de ac-
tividad de nuestros clientes 
en este sector, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Sin duda y desde nuestro po-
sicionamiento como firma 
full-service, ha sido más que 
notable el crecimiento de 
operaciones inmobiliarias y 
financieras y el aumento de la 
demanda de nuestros servi-
cios en estas áreas de práctica, 
siendo Bonet la incorpora-
ción más adecuada por su 
perspectiva global y especiali-
zada”.  

El despacho de abogados 
Ecija suma ya un total de 38 
socios y más de 190 profesio-
nales entre el conjunto de ofi-
cinas afincadas en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Lisboa, 
Santiago de Chile y Miami.  

paciones Industriales cuenta 
con varias etapas. Primero en 
Grupo Sepides, donde fue se-
cretario general y presidente 
de la sociedad gestora de capi-
tal riesgo; y posteriormente 
en Grupo Correos, donde 
ocupó varios cargos hasta 
2018.   

Además, Álvaro Botella ha 
presidido el órgano de cum-
plimiento de Grupo Correos, 
en el que ha impulsado y de-

sarrollado su programa de 
compliance. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid, el nuevo socio de 
Cuatrecasas combina su face-
ta profesional con la docente. 
En este sentido, es prepara-
dor de oposiciones al Cuerpo 
de Abogados del Estado y 
también profesor de distintos 
cursos en la Universidad Eu-
ropea de Madrid, IE y Esade.

José Luis Martínez Andreo, socio de mercantil de Ceca Magán.

Tiene experiencia  
en asuntos civiles, 
penales y 
contencioso 
administrativos


