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S. Saiz. Madrid 
Larrauri & Martí Abogados 
apuesta por la innovación en 
el asesoramiento legal y ha 
desembarcado en el capital de 
Cysae, quien se convierte así 
en su socio tecnológico. Esta 
firma no sólo está especializa-
da en servicios jurídicos del 
ámbito tecnológico, como 
RGPD, blockchain, propiedad 
industrial e intelectual o legal-
tech, sino que además desa-
rrolla herramientas para el 
propio sector. 

Hay que tener en cuenta 
que no se trata de una integra-
ción, sino que ambas firmas 
mantendrán su identidad cor-

porativa, aunque trabajarán 
de forma conjunta. De hecho, 
Larrauri seguirá cubriendo la 
parte jurídica y fiscal más tra-
dicional. 

Sin embargo, el objetivo es 
estrechar lazos y, más allá de 
la entrada en el accionariado, 
la alianza entre ambas firmas 
ha supuesto también el trasla-
do de Cysae a la nueva sede a 
la que Larrauri & Martí se ha-

bía mudado recientemente, 
en la madrileña calle de Serra-
no 45, de forma que ambos 
equipos puedan colaborar de 
forma integrada. “Queríamos 
un espacio de trabajo flexible, 
moderno e innovador, con 
una clara apuesta por la soste-
nibilidad y la eficiencia ener-
gética, enfocado sobre todo al 
bienestar de nuestro equipo, 
que para nosotros siempre ha 
sido prioritario, y que no des-
cuidase la digitalización del 
espacio”, según explica José 
Martí, socio fundador de La-
rrauri & Martí y uno de los 
precursores del cambio de se-
de del bufete. 

Larrauri & Martí Abogados 
entra en el capital de Cysae

ALIANZA ESTRATÉGICA

Cysae cuenta con un equi-
po ocho profesionales que 
mezcla abogados e ingenieros 
para un asesoramiento espe-
cializado en nuevas tecnolo-
gías y en el desarrollo de soft-
ware legal, smart contracts y 
aplicaciones para despachos 
de abogados. Asimismo, pue-

den desarrollar tanto la parte 
técnica como legal de todos 
los aspectos relacionados con 
una ICO (initial coin offering o 
emisión de criptodivisas). 

Para Pedro Martín, socio 
responsable del área de I+D 
Legal de Larrauri & Martí, “el 
equipo de Cysae posee un 

profundo conocimiento del 
área de las nuevas tecnolo-
gías, y da a nuestra firma el 
enfoque vanguardista que ne-
cesitaba para liderar la adap-
tación de las nuevas herra-
mientas tecnológicas a los re-
tos jurídicos que hoy se nos 
presentan”.

Equipos de Larrauri & Martí y de Cysae en la sede que comparten en la calle Serrano, en Madrid.

Ecija ficha a Miquel Ángel 
Alonso, de Roca Junyent
Se incorpora como socio para reforzar las áreas de derecho público y concursal  
de Ecija en Barcelona tras más de 20 años en Roca Junyent. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Ecija ficha a Miquel Àngel 
Alonso como socio. Tras más 
de 20 años en Roca Junyent, 
Alonso se incorpora a Ecija 
para reforzar las áreas de de-
recho público y derecho con-
cursal de la firma. 

Alonso cuenta con más de 
20 años de experiencia en las 
áreas de derecho administra-
tivo, concursal, mercantil y 
sectores regulados, habiendo 
liderado en los últimos años el 
área de derecho público en 
Roca Junyent. Es experto en 
contratación del sector públi-
co y, en particular, en opera-
ciones para la construcción y 
financiación de infraestructu-
ras y servicios públicos, aseso-
rando en este ámbito tanto a 
entidades públicas como enti-
dades financieras y contratis-
tas o concesionarios.  

Asimismo, Alonso es secre-
tario del consejo de adminis-
tración de diversas entidades 
públicas y privadas. A su tra-
yectoria en el ámbito del dere-
cho público y administrativo, 
cabe añadir su amplia expe-
riencia en procesos de rees-
tructuración empresarial e in-
solvencia, ejerciendo como 
administrador concursal en 
diversos procedimientos. 
Compagina la práctica jurídi-
ca con la actividad docente en 
distintas instituciones. 

Según Gabriel Nadal, socio 
director de la oficina de Ecija 

Sergio Saiz. Madrid 
Vaciero ha integrado en su es-
tructura a Guio Abogados, 
bufete especializado en dere-
cho tributario y fundado en 
1990 por el inspector de Ha-
cienda excedente Francisco 
Guio Montero. Actualmente, 
la firma cuenta con una plan-
tilla de ocho abogados exper-
tos en asesoramiento fiscal y 
en práctica procesal conten-
ciosa que ahora pasan a for-
mar parte del equipo de Va-
ciero. 

Con esta integración, el 
despacho de origen asturiano 
y liderado por Francisco Va-
ciero concreta su estrategia 
de crecimiento en el área de 
fiscal y tributario, reforzando 
su actual práctica. 

Francisco Guio, inspector 
Financiero y Tributario en 
excedencia, lleva casi treinta 
años ejerciendo la práctica de 
asesoramiento fiscal y proce-
sal contenciosa, en los que ha 
trabajado con importantes 
grupos nacionales e interna-

cionales de nuestro país. Ade-
más, es autor del libro El Con-
tribuyente ante la Inspección 
de Hacienda (Editorial Lex 
Nova), tratado que sentó las 
bases para un correcto plan-
teamiento de la litigiosidad 
tributaria. 

Tras su incorporación a Va-
ciero, Guio pasa a desempe-
ñar el cargo de socio respon-
sable de derecho fiscal y tri-
butario del bufete. 

Con una trayectoria de cer-
ca de un cuarto de siglo de 
historia, Vaciero cuenta ac-
tualmente con una plantilla 
de alrededor de cincuenta 
profesionales, con los que cu-
bre todas las áreas de práctica 
del derecho de empresa y la 
consultoría financiera.

Vaciero integra  
a Guio Abogados

FISCAL Y PROCESAL CONTENCIOSO

Miquel Àngel 
Alonso,  
socio de Ecija.

Alonso se suma a un 
equipo formado por 
10 socios y más de  
25 profesionales  
que ofrecen asesora-
miento transversal en 
las oficinas de Ecija 
en España, Portugal  
y Latinoamérica  
en infraestructuras, 
energía, telecomuni-
caciones y público.

TRANSVERSAL
en Barcelona, “es una suerte 
poder incorporar a nuestro 
equipo a profesionales con la 
trayectoria de Alonso en un 
momento de creciente activi-
dad en sectores con un im-
portante componente regula-
torio. Con su llegada, reforza-
mos el área de derecho públi-
co y concursal, en la que se su-
mará a un equipo formado 
por 10 socios y más de 25 pro-
fesionales, que ofrecen aseso-
ramiento transversal desde 
las distintas oficinas de Ecija 
en España, Portugal y Lati-
noamérica, con especial enfo-
que en los sectores de infraes-
tructuras, energía, telecomu-
nicaciones y sector público”, 
explica Nadal. 

Por su parte, Alonso desta-
ca que se incorpora a Ecija en 

Con la llegada de Alonso, 
son ya 64 los socios de Ecija 
en sus 19 oficinas en España, 
Portugal, EEUU, Chile, Costa 
Rica, República Dominicana, 
Panamá, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua. 

En los últimos meses, Ecija 
está realizando numerosas in-
tegraciones y fichajes. Ha in-
corporado en su oficina de 
Valencia a las firmas Azpitar-
te Abogados, Romá Bohor-
ques y DeuxTic, además de 
los despachos Antas de Cun-
ha y Comter Compliance en 
Madrid. El bufete también ha 
fichado a Cristina Villasante 
para liderar un grupo de prác-
tica dedicado a blockchain y 
criptodivisas; a Jordi Bonet 
en urbanismo y a Jordi Pujan-
te en procesal, en Barcelona.

un momento en el que hay 
“una fuerte perspectiva de 
crecimiento debido a los 
constantes cambios regulato-
rios y normativos”. 

De izqa. a dcha., Francisco Vaciero y Francisco Guio.

Todo el equipo de 
Cysae se ha mudado 
a las oficinas de 
Larrauri en Madrid 
tras el acuerdo

La operación supone 
la incorporación de 
los ocho abogados 
de la ‘boutique’ de 
derecho tributario


