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El despacho cuenta 
con más de 9.000 
abogados repartidos 
por 77 países  
de todo el mundo

María Cortizas se une 
a Dentons en Madrid
La nueva socia del bufete liderado por Jesús Varela llega para 
reforzar el área de fiscal tras pasar por Linklaters y KPMG.

S.Saiz. Madrid 
Dentons sigue creciendo en 
España. Su último movimien-
to viene a reforzar la práctica 
fiscal en su sede de Madrid, 
con la incorporación de Ma-
ría Cortizas en calidad de so-
cia. En su nuevo cargo, la abo-
gada asesorará a clientes prin-
cipalmente en la estructura-
ción fiscal de operaciones (fu-
siones y adquisiciones), pro-
yectos de reestructuración y 
transacciones de mercados de 
capitales. 

Antes de incorporarse a 
Dentons, Cortizas trabajó du-
rante doce años en Linklaters 
y, anteriormente, en el depar-
tamento de transacciones  
de KPMG Abogados. Es ex-
perta en reestructuración y 
planificación fiscal de gran-
des operaciones, incluyendo 
reorganizaciones corporati-
vas, planificación fiscal inter-
nacional, OPI y adquisiciones 
por parte de sociedades de ca-
pital riesgo así como fondos 
de infraestructura e inmobi-
liarios.  

Ha representado a clientes 
en litigios y apelaciones ante 
los tribunales españoles, in-
cluido el Supremo (TS). Ha 
sido reconocida por los direc-
torios The Legal 500 EMEA y 
Best Lawyers. 

Alejandro Galisteo. Madrid 
Íñigo Sagardoy, presidente de 
Sagardoy Abogados, ha sido 
nombrado por concurso-opo-
sición catedrático de Derecho 
del Trabajo en la facultad de 
ciencias jurídicas de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria 
(UFV).  

Sagardoy, además de ejer-
cer como abogado y presidir 
su propio despacho, imparte 
docencia en esta universidad 
desde 1994. En este sentido, 
también destaca su produc-
ción académica, siendo autor 
de diversas publicaciones y 
monografías en su especiali-
dad de Derecho del Trabajo. 
Asimismo, forma parte del 
consejo directivo de la red in-
ternacional de abogados labo-
ralistas Ius Laboris. 

Licenciado en Derecho por 
Icade, el recientemente nom-
brado catedrático, también es 
miembro del Colegio de Abo-
gados de Madrid desde 1992.  

En su extensa formación, 
Sagardoy es doctor en Dere-
cho y cuenta con dos máste-
res: uno en Derecho del Tra-
bajo, por Esine, y otro espe-
cializado en Humanidades, 
impartido por la UFV. 

 Además de por su labor 
académica, el abogado desta-
ca por su participación en la 
vida diaria de numerosas ins-
tituciones. Así, ostenta la vice-
presidencia de la Asociación 
para la Racionalización de los 
Horarios en España (Arhoe) y 
es miembro de la junta direc-
tiva del Círculo de Empresa-
rios.

Íñigo Sagardoy, nuevo 
catedrático de 
Derecho del Trabajo

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA INMOBILIARIO

Lawyou ficha  
a un socio  
en Andalucía 
especializado 
en litigios
Mercedes Serraller. Madrid 
Lawyou, despacho formado 
por abogados independientes 
repartidos por toda la geogra-
fía española, incorpora un 
nuevo socio en Andalucía, 
Emilio Pino Palma, que está 
especializado en litigios para 
el sector inmobiliario. Con 
despacho abierto en Marbe-
lla, Pino aportará su conoci-
miento en un área en la que 
cada vez hay más demanda de 
asesoramiento. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Granada, 
Pino tiene una experiencia de 
32 años de ejercicio profesio-
nal, a lo largo de los cuales se 
ha especializado en derecho 
inmobiliario, a través del ase-
soramiento en operaciones 
de este mercado. Además, es 
especialista en otras materias 
del derecho civil (matrimo-
nial, sucesiones o reclama-
ción de obligaciones). Asesora 
a clientes españoles y del 
mundo anglosajón. 

También cuenta con espe-
cialidad en materia mercantil 
para la constitución de socie-
dades. El nuevo socio de An-
dalucía, zona en la que La-
wyou cuenta ya con más abo-
gados, aportará su experien-
cia litigadora en los ámbitos 
civil y penal. En lo que se re-
fiere al sector inmobiliario, su 
conocimiento de las más di-
versas operaciones permitirá 
atender las demandas de ase-
soramiento de clientes en una 
tendencia que va en aumento 
debido al auge y recuperación 
que está experimentando el 
sector. 

Según Pino, “Lawyou tie-
ne un planteamiento disrup-
tivo para el mercado de los 
servicios legales, donde todo 
está cambiando, ya que es 
ahora cuando la sociedad di-
gital está marcando el fin de 
una era y el comienzo de 
otra, marcada por un campo 
de juego que ya no es local, si-
no virtual”.

A. Galisteo Madrid 
La firma de asesoramiento ju-
rídico y de negocios Spyn Ad-
visors refuerza  su equipo con 
la incoporación de César 
Campuzano como nuevo so-
cio. El abogado llega a la firma 
internacional para dirigir el 
departamento de compliance 
y para reforzar el área de 
mercantil. Campuzano, has-
ta ahora socio director de 
CAL&T abogados y director 
de ‘eCompliance’, cuenta con 
una dilatada trayectoria en 
asesoramiento de operacio-
nes mercantiles y ha desarro-
llado una intensa actividad en 
los últimos años en el sector 
tecnológico. 

El nuevo fichaje de Spyn 
Advisors es especialista en la 
gestión de riesgos empresa-
riales de índole mercantil, tri-

César Campuzano 
llega a Spyn Advisors

‘COMPLIANCE’

César Campuzano, nuevo socio 
de Spyn Advisors. 

butario, administrativo, labo-
ral y civil, entre otros. 

 Licenciado en Derecho por 
la Universidad Complutense, 
Campuzano cuenta con un 
máster de IE en asesoría jurí-
dica.

V. M. Madrid 
El despacho de abogados Eci-
ja ha anunciado la incorpora-
ción de Purvi Parekh para re-
forzar las prácticas de teleco-
municaciones y outsourcing, 
así como para potenciar su 
desarrollo internacional. La 
especialista, que cuenta con 
más de veinte de años de ex-
periencia en el sector, es una 
de las mayores expertas en el 
Viejo Continente en su ámbi-
to y ha sido responsable a ni-
vel europeo del departamen-
to de telecomunicaciones en 
DLA Piper y responsable in-
ternacional de la misma área 
en Olswang. 

Según explica la firma, la 
nueva of counsel de Ecija –que 
es solicitor of England and 
Wales– ha liderado algunas 
de las operaciones más rele-

Ecija potencia su desarrollo 
internacional con Purvi Parekh

TELECOMUNICACIONES Y ‘OUTSOURCING’

Emilio Pino, nuevo socio  
de Lawyou en Andalucía.

Purvi 
Parekh se 
incorpora a 
Ecija como 
‘of counsel’.

vantes del sector de las teleco-
municaciones en Europa. Pa-
rekh destaca igualmente por 
su sólida experiencia en el 
campo del outsourcing y en el 
sector tecnológico con un cla-
ro enfoque en India. Además, 

la letrada ha sido reconocida 
por los directorios internacio-
nales más relevantes –ha apa-
recido en Legal 500, Cham-
bers & Partners– como una de 
las abogadas más destacadas 
de Reino Unido. 

Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados.

JM
C

ad
en

as

María Cortizas, nueva socia de Dentons.

“En los últimos años, Den-
tons ha visto un aumento 
constante no sólo en el volu-
men, sino también en el tama-
ño de las operaciones de 
M&A e inmobiliarias en Es-
paña. La incorporación de 
María fortalece nuestro de-
partamento fiscal y se adapta 
perfectamente a nuestra es-
trategia de crecimiento. Ma-

ría trabajará en estrecha cola-
boración con nuestros aboga-
dos de otros departamentos”, 
ha señalado Jesús Varela, so-
cio director de Dentons Espa-
ña, que es actualmente el des-
pacho de abogados más gran-
de del mundo con más de 
9.000 abogados repartidos 
por 77 países. 

En el plano tributario, a ni-
vel global, el despacho dispo-
ne de 250 asesores y aboga-
dos fiscalistas. Por su parte, 
en España la firma cuenta ac-
tualmente con 14 socios y 45 
asociados distribuidos entre 
las oficinas de Madrid y Bar-
celona.


