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Expansión JURÍDICO

ARBITRAJE INTERNACIONAL

Cuatrecasas
ficha a Alfonso
Gómez-Acebo

Abdón lanza una
consultora de RRHH
El despacho especializado en derecho laboral lanza Eqippo,
una firma de asesoramiento en materia de recursos humanos.

S.Saiz. Madrid

Sergio Saiz. Madrid

Cuatrecasas acaba de dar luz
verde a la incorporación de
Alfonso Gómez-Acebo como
socio del área de litigación y
arbitraje en la oficina de Madrid. Licenciado en Derecho
por la Universidad Pontificia
de Comillas, además de en
Economía y Administración
de Empresas, procede de Baker McKenzie, donde también era socio.
Gómez-Acebo es experto
en arbitraje internacional y
cuenta con una amplia trayectoria representando a
clientes en casos relacionados
con adquisiciones transfronterizas, energía, construcción,
servicios financieros y telecomunicaciones.
Ha actuado en arbitrajes en
Europa, América, África y
Asia y es Fellow del Chartered Institute of Arbitrators,
miembro de la junta directiva
del Club Español del Arbitraje y miembro del International Council for Commercial
Arbitration.
Asimismo Alfonso GómezAcebo es doctor en Derecho
por la Universidad de Londres y LLM por IE Law
School. Antes de su incorporación a Baker McKenzie en
2012, donde colideraba el grupo de arbitraje internacional,
también trabajó en Garrigues,

El bufete Abdón Pedrajas desembarca en el mundo de la
consultoría estratégica de recursos humanos a través de la
puesta en marcha de Eqippo
HR Solutions. Se trata de la
primera vez en su medio siglo
de historia que la firma especializada en derecho del trabajo y de la Seguridad Social
lanza una sociedad de nueva
creación.
Con sedes en Madrid y Barcelona, Eqippo dará cobertura en toda España, y centrará
su actividad en ofrecer soluciones en materia de gestión
de personas, compensación y
talento, organización y desarrollo, comprobación de estados laborales y formación especializada en materia laboral.
Al frente de este nuevo proyecto se sitúa Jaume Molist
Gassó, que se incorpora a la
consultora en calidad de director de relaciones laborales.
Molist, amparado por una
trayectoria de más de veinticinco años en el mundo de la
consultoría estratégica de recursos humanos, es licenciado en Ciencias del Trabajo,
Graduado Social y máster en
Derecho del Trabajo, además
de profesor de Derecho del
Trabajo en Euncet Bussiness
School.

Alfonso Gómez-Acebo.

El nuevo socio de
Cuatrecasas es
miembro de la junta
directiva del Club
Español del Arbitraje
en la misma área de especialización.
Por otra parte, el nuevo socio de Cuatrecasas cuenta con
una dilatada experiencia en el
ámbito académico, habiendo
colaborado como profesor en
los programas de San Pablo
CEU, Instituto de Estudios
Bursátiles, Universidad de
Barcelona, ISDE, Universidad Pontificia de Comillas o
IE Law School, entre otras
instituciones docentes.

NUEVAS OFICINAS Latham & Watkins acaba de estrenar su nueva sede madrileña,
situada en el número 6 de Plaza de la Independencia. Cuenta con un espacio total
aproximado de 3.000 metros cuadrados, repartidos en tres plantas. Gracias a este
cambio, se abre la posibilidad a nuevos entornos de trabajo. Según explican desde la
firma, se trata de una mezcla de configuración tradicional con espacios abiertos, zonas
de esparcimiento y áreas de ‘mentoring’ y ‘coaching’.

Jorge Martí, socio de Uría.

NOMBRAMIENTO

Jorge Martí,
futuro presidente
de la Unión
Internacional
de Abogados
S.S.P. Madrid

Antonio Pedrajas, presidente de Abdón Pedrajas, y Jaume Molist,
director de relaciones laborales de Eqippo.

Jaume Molist dirigirá
el nuevo proyecto de
consultoría de RRHH
impulsado por
Abdón Pedrajas
Eqippo contará con
el apoyo de Ellint,
la red internacional
en la que se integra
el bufete español

Desde la firma explican que
Eqippo contará con proyección internacional gracias a la
integración de Abdón Pedrajas en Ellint, red internacional
de bufetes laboralistas que
reúne a más de 150 abogados
de 10 países europeos.
Por su parte, Antonio Pedrajas, presidente del despacho de abogados, hace hincapié en que “desde la firma
asumimos este nuevo proyecto con mucha ilusión, en una
apuesta por ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento aún más integral, abordando el derecho laboral en todas
sus vertientes”.

La asamblea general de la
Unión Internacional de Abogados (UIA) ha aprobado el
nombramiento del socio de
Uría Menéndez, Jorge Martí,
como vicepresidente de la organización. Según los Estatutos de la UIA, tras un año en el
cargo, pasará a ser automáticamente presidente electo.
Jorge Martí, hasta ahora director de la oficina de Valencia de la firma, que pasa a estar liderada por Elizabeth Torrecillas (el nombramiento
será oficial a partir del 1 de
enero), es miembro de la UIA
desde hace más de veinte
años. Ha presidido la comisión de Corporate Law, así como el Comité Nacional Español de la organización hasta
2015, año en que se celebró,
bajo su dirección, el congreso
anual de la UIA en Valencia.

REUNIÓN GLOBAL DE SOCIOS El despacho de abogados Ecija celebró la semana
pasada en Madrid su primera reunión global de la firma, con la presencia de sus más de
60 socios. El encuentro congregó a los letrados de las 19 oficinas de Ecija repartidas en
España, Portugal, Estados Unidos y Latinoamérica. El encuentro tenía como objetivo
analizar el resultado de las últimas integraciones y aperturas, así como definir los
objetivos estratégicos del despacho de cara al próximo ejercicio.

