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Ejaso impulsa litigación y 
arbitraje con tres nuevos socios
A la reciente incorporación en este departamento de Vicente Roldán,  
se suman las de Gustavo Calzado, Eva Fuerte y Miguel Ángel Alemán.

CRECIMIENTO  

Laura Saiz. Madrid 
Sigue creciendo Ejaso ETL 
Global en áreas de práctica 
fundamentales para la estra-
tegia de la firma. Así, ha vuelto 
a impulsar el departamento 
de litigación y arbitraje dirigi-
do por Alejandro Falero con 
la incorporación de tres nue-
vos socios que se suman al re-
ciente fichaje de Vicente Rol-
dán: Gustavo Calzado, Mi-
guel Ángel Alemán y Eva 
Fuerte. 

Calzado ha desarrollado su 
carrera profesional en despa-
chos como Garrigues, Irwin 
Mitchell o Belagua Abogados. 
Ha intervenido en todo tipo 
de procedimientos judiciales 
en materia civil, mercantil y 
contencioso-administrativa, 
además de en arbitrajes na-
cionales e internacionales y 
diferentes procedimientos 
penales de carácter económi-
co. 

Por su parte, Eva Fuerte, 
que ha desarrollado su carre-
ra en los despachos Muñoz 
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Arribas, Clyde & Co, DAC 
Beachcroft y Cuatrecasas, 
cuenta con más de 20 años de 
experiencia en derecho pro-
cesal, responsabilidad civil y 
seguros, concretamente en el 
ámbito de riesgos industria-
les. La nueva socia de Ejaso 
ETL Global ha intervenido en 
la adjudicación de numerosos 
concursos administrativos y 

ha defendido en los tribunales 
a las principales compañías 
de seguros nacionales e inter-
nacionales, entre las que se 
encuentra Zurich Insurance, 
asesorando a las mismas tam-
bién en el ámbito del derecho 
regulatorio de seguros. 

Asimismo, Miguel Ángel 
Alemán se incorpora para 
consolidar los servicios de de-

recho penal económico de la 
firma. Tras años integrado en 
la carrera judicial y fiscal, des-
de 2006 se ha dedicado al 
ejercicio de la abogacía en el 
ámbito del derecho penal 
económico, primero dentro 
de la boutique especializada 
Sánchez Junco-Abogados, y 
desde 2017 dirigiendo su pro-
pio despacho.

Eduardo Peñacoba, socio 
director de Simmons

CAMBIOS

L. S. Madrid 
Eduardo Peñacoba es el nue-
vo socio director de Simmons 
& Simmnos en Madrid susti-
tuyendo a Andrés Mochales, 
que deja el cargo tras 15 años. 

El socio responsable de la-
boral, cargo que compatibili-
zará con la  dirección de la ofi-
cina de Madrid, es socio del 
despacho internacional desde 
2013. Tiene más de 20 años de 
experiencia en materia labo-
ral cosechada no sólo en el bu-
fete que ahora dirige, sino 
también en otras firmas de la 
talla de Baker McKenzie, Ga-
rrigues o Cuatrecasas, entre 
otras. Además, dirige el sector 
de ciencias de la salud para el 
área laboral a nivel global y es 

integrante del comité ejecuti-
vo de la práctica global de la-
boral de la firma. 

Andrés Mochales también 
deja su cargo a nivel de prácti-
ca, aunque seguirá vinculado 
al bufete. Así, Santiago Hurta-
do, actual responsable de re-
estructuraciones e insolven-
cias, ha sido designado tam-
bién responsable nacional de 
la práctica de procesal y arbi-
traje. Hurtado, abogado del 
Estado en excedencia, se in-
corporó como socio en 2020 
tras casi 10 años en el sector 
privado después de haber 
ejercido los cargos de jefe del 
Ministerio de Presidencia y 
secretario general técnico del 
Ministerio de Justicia.
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Ecija ficha a Héctor Sbert para 
desarrollar su oficina de Barcelona 

PROCESAL

Alejandro Galisteo. Madrid 
Ecija sigue creciendo con la 
incorporación de Héctor 
Sbert como nuevo socio de la 
oficina de Barcelona. Tras su 
experiencia como socio di-
rector en Lawants, Sbert re-
fuerza las áreas de derecho 
procesal y concursal.   

Sbert cuenta con más de 20 
años de experiencia asesoran-
do en el ámbito de derecho 
procesal y concursal a clientes 
nacionales e internacionales 
de todos los sectores. El nue-
vo fichaje de Ecija, además,  
fue diputado de la junta de go-
bierno del ICAB (Ilustre Co-
legio de Abogados de Barcelo-
na) y ha presidido la comisión 
de deontología del mismo.  
Además, entre 2008 y 2011 
trabajó en  Brosa Abogados 

Héctor Sbert, 
nuevo socio 
de Ecija en 
Barcelona. 

dirigiendo y siguiendo litigios 
civiles y mercantiles y con-
cursos de acreedores. 

Sbert también ha sido pre-
sidente de la comisión de le-
yes de insolvencia en la Aso-
ciación Internacional de Jó-
venes Abogados, (Aija, por 

sus siglas en inglés).  En cuan-
to a su formación, Sbert es li-
cenciado en Derecho por la 
Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. Además, cuen-
ta con un MBA por Iese. Asi-
mismo, el letrado de Ecija 
cuenta con una especializa-

Irene Durán, nueva 
socia de fiscal de Fils 

TRIBUTARIO

L. Saiz. Madrid 
Crece el departamento de fis-
cal de Fils. Irene Durán se in-
corpora junto a su equipo co-
mo socia de un departamento 
fiscal que codirigirá con Lau-
ra Mattes. 

Licenciada en Económicas 
y Derecho por la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona 
con máster en tributación por 
el Centro de Estudios Finan-
cieros de Barcelona, cuenta 
con más de 12 años de expe-
riencia. Aunque ha desarro-
llado la mayor parte de su ca-
rrera en Gómez-Acebo & 
Pombo, hasta su incorpora-
ción a Fils era socia de la bou-
tique especializada en dere-
cho fiscal Optio Next Law.  

Entre las especialidades de 
Irene Durán destacan las re-
estructuraciones para grupos 
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familiares, el asesoramiento 
fiscal de operaciones de fusio-
nes y adquisciones y a clientes 
privados o gestión de patri-
monios, además de procedi-
mientos tributarios ante la ad-
ministración.

Eduardo Peñacoba, socio director de Simmons & Simmons en España.

ción en derecho procesal por 
la Universidad de Barcelona y 
es doctor de Derecho por la 
universidad en la que se for-
mó, la Pompeu Fabra. 

Con Sbert, han sido cuatro 
los socios incorporados en la 
oficina de Ecija en Barcelona 
en el último año: Ignasi Nava-
rro y César Martínez se incor-
poraron en julio como socios 
del área de derecho laboral, y 
Vanesa Alarcón, que lidera 
desde septiembre el área de 
protección de datos y TMT. 

A estos se suman los refuer-
zos que anunció la firma nada 
más comenzar 2022 con la 
llegada a su oficina de Ma-
drid, de Íñigo Zumalabe y Mi-
guel Sánchez, para las áreas 
de mercantil y mercado de ca-
pitales, respectivamente. 


