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La entrada en nuevos mercados,  
eje del plan estratégico de Garrido

EJERCICIOS 2020-2022

Laura Saiz. Madrid 
Garrido Abogados ha presen-
tado su plan estratégico para 
2020-2022, que cuenta con 
dos ejes principales: profun-
dizar como firma multidisci-
plinar de la abogacía de los 
negocios y apostar por una 
paulatina internacionaliza-
ción. 

Precisamente, la entrada en 
nuevos mercados es la gran 
apuesta de la firma presidida 
por Miguel Ángel Garrido pa-
ra los próximos años. “El sec-
tor legal está inmerso en una 
profunda transformación y 
nuestra firma busca dar res-
puesta a las necesidades más 
exigentes”, señala. Y entre 
ellas se encuentra la creciente 
internacionalización de sus 
clientes, que, como indica En-
rique Benavente, socio codi-
rector, “operan en un escena-
rio global y requieren de un 

Miguel Ángel Garrido, presidente de Garrido Abogados.
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acompañamiento en todas las 
jurisdicciones en las que de-
sarrollan su actividad”. 

El proceso de internaciona-
lización de Garrido Abogados 
está dividido en dos fases. La 
primera, que ya está en mar-
cha, tiene el objetivo de sellar 
alianzas con socios interna-
cionales, mientras que para la 
segunda se estudiaría la aper-
tura de oficinas propias en las 
jurisdicciones “estratégica-
mente más relevantes”. 

Francisco Conde, socio co-
director, explica que dentro 
de las plazas que más interés 
despiertan están Bruselas, por 
la práctica de competencia, y 
París, para la de litigación y 
arbitraje. Sin embargo, no son 
los únicos territorios en los 
que se ha fijado el despacho, 
que destaca Latinoamérica, 
Europa y Estados Unidos co-
mo mercados más atractivos.

Carlos Delgado Cañizares, socio  
de Lawyou.

MILITAR

Lawyou ficha a 
Carlos Delgado 
Cañizares  
como socio
M. S. Madrid 
Lawyou, despacho formado 
por abogados independientes 
repartidos por toda España, 
ficha como socio a Carlos Del-
gado Cañizares, especialista 
en derecho militar y con des-
pacho en Madrid. Tiene vein-
te años de experiencia en de-
recho penal, administrativo y 
militar y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

Latinoamérica  
y Europa son los 
territorios con más 
proyección para  
el despacho

Profundizar  
como firma 
multidisciplinar  
es el otro gran reto 
de Garrido Abogados

  José Marqueño, 
condecorado  
con la Gran Cruz  
El exnotario de Barcelona 
José Marqueño ha sido 
condecorado con la Gran 
Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort, 
otorgada por el Consejo 
de Ministros. El galardón 
reconoce la labor de 
Marqueño como 
presidente del Consejo 
General del Notariado y  
de la Unión Internacional 
del Notariado. 

  Madrid acoge el 
mayor congreso 
europeo de ‘legaltech’   
La semana pasada Madrid 
se convirtió en el centro 
mundial del ‘legaltech’ con 
la celebración del European 
LegalTech Congress. Cerca 
de 300 profesionales del 
sector legal, procedentes 
de 33 países, asistieron al 
evento celebrado en las 
sedes de Eversheds 
Sutherland y de la 
Universidad CEU San Pablo.

Ceca Magán incorpora  
a José Ramón Couso 
El nuevo fichaje del bufete dará soporte ejecutivo y 
estratégico al socio director de la firma, Esteban Ceca.

DIRECTOR GENERAL CORPORATIVO

S.S.P. Madrid 
Ceca Magán Abogados re-
fuerza su cúpula ejecutiva 
con el fichaje de José Ramón 
Couso como director general 
corporativo para dar soporte 
al socio director de la firma, 
Esteban Ceca Gómez-Areva-
lillo. Al mismo tiempo, dada la 
dilatada experiencia de Cou-
so en el sector financiero du-
rante más de 30 años, habien-
do sido director de asesoría 
jurídica en Sareb y en Bankia, 
su incorporación servirá para 
impulsar el crecimiento y de-
sarrollo de la práctica jurídica 
de Ceca Magán en este sector. 

Licenciado en Derecho, 
Historia, Ciencias Políticas y 
Sociología, Couso también es 
máster en UCM, Insead y 
PDG en IESE. Tiene una am-
plia experiencia en el sector 
de recuperaciones bancarias, 
fondos de inversión, reestruc-
turaciones y concursos y es 
especialista en derecho hipo-

Con más de 30 años 
de experiencia, 
Couso fue director 
de la asesoría 
jurídica de Sareb

tecario, concursal y bancario. 
Es colaborador de publicacio-
nes jurídicas y ponente habi-
tual en congresos y jornadas 
sobre litigiosidad bancaria,  
saneamiento de activos inmo-
biliarios, reestructuración 
bancaria y situaciones con-
cursales. En su última etapa 
profesional, fue consejero de-
legado en Chávarri Abogados 
y of counsel.

José Ramón 
Couso, nuevo 
director 
general 
corporativo  
de Ceca 
Magán.

Ecija integra el despacho  
Bustillo Abogados 

MERCANTIL Y CAPITAL RIESGO

V. Moreno. Madrid 
Suma y sigue en el crecimien-
to de Ecija. El bufete acaba de 
anunciar la integración de 
Bustillo Abogados, un movi-
miento con el que busca re-
forzar sus departamentos de 
mercantil y capital riesgo y 
con el que alcanzará la cifra 
de 88 socios.  

El equipo de profesionales 
de Bustillo Abogados, con Ja-
vier Bustillo al frente, se in-
corporará a la firma que lidera 
Hugo Écija dentro del área  

De izqda. a dcha., 
Pablo Jiménez de 
Parga, 
vicepresidente 
ejecutivo; Hugo 
Écija, presidente 
ejecutivo; Javier 
Bustillo, nuevo 
socio; y Alejandro 
Touriño, socio 
director de Ecija.

Con este 
movimiento,  
el bufete pasará  
a tener un total  
de 88 socios

de mercantil, fusiones y ad-
quisiciones y capital riesgo, 
que contará a partir de ahora  
con 32 socios y más de 150 
profesionales.  El bufete espe-

ra cerrar este ejercicio con un 
incremento en sus resultados 
del 26,5%. 

Javier Bustillo, que pasará a 
ser nuevo socio de Ecija y ha 
liderado numerosas opera-
ciones de fusiones y adquisi-
ciones y diferentes rondas de 
financiación durante los últi-
mos años, ha sido galardona-
do con el premio internacio-
nal Client Choice Award –tan-
to en 2018 como en 2019– al 
mejor abogado en derecho 
corporativo en España.  


