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La inteligencia artificial 
revoluciona las firmas legales
El aumento de la competitividad entre los bufetes ha hecho que las firmas apuesten por la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático para optimizar las relaciones con los clientes y su propia gestión interna.

Laura Saiz. Madrid 
Todos los humanos cuentan 
con robots que les ayudan a 
llevar a cabo las labores dia-
rias de manera más eficiente y 
rápida. Se trata de la película 
de ciencia ficción Yo, robot, 
cuyo argumento, sin embar-
go, ya se está empezando a ha-
cer realidad en el sector jurí-
dico.  

Después de años en los que 
todos los gurús del manage-
ment y sólo un número redu-
cido de abogados hablara de 
la necesidad de apoyar el tra-
bajo jurídico en soluciones 
basadas en la inteligencia arti-
ficial, ahora se está produ-
ciendo un cambio en el mode-
lo de negocio enfocado a ga-
nar competitividad. 

Según la encuesta Law 
Firms in Transition Survey, 
elaborada por la consultora 
legal Altman Weil, la estrate-
gia que están siguiendo seis 
de cada diez firmas estadou-
nidenses para aumentar su 
eficacia es la apuesta firme 
por diferentes herramientas 
informáticas específicas para 
permitir a los abogados cen-
trarse en tareas que realmen-
te aporten valor añadido. Un 
dato más: el 84% de estos 
despachos considera que la 
implantación de la inteligen-
cia artificial no es una moda 
pasajera, sino una obligación 
estratégica. La ciencia ficción 
ha llegado para quedarse. 

Modelo 
Para ponerse al día, los gran-
des despachos de abogados 
internacionales están firman-
do acuerdos con grandes em-
presas, start up y consultoras 
tecnológicas, que están desa-
rrollando herramientas ad 
hoc para el sector jurídico.  

Poco a poco, se están lan-
zando nuevos proyectos, lide-
rados en su mayor parte por 
profesionales ajenos al mun-
do del Derecho, que preten-
den que la tecnología supere 
los procesos rutinarios que, 
hasta hora, ocupan buena 
parte de las horas de, sobre to-
do, los abogados más júnior.  

Uno de los proyectos más 
potentes es que el que mantie-
nen IBM y Dentons, que ha 
desembocado en Ross Intelli-
gence, una herramienta desa-
rrollada por un grupo de estu-

Los bufetes sólo 
invierten un 1% de 
sus beneficios en nue-
vas soluciones tecno-
lógicas. Son las ‘start 
up’ legales las que 
están apostando por 
la inteligencia artificial.

INVERSIÓN

La inteligencia artificial ha pasado de las películas de ciencia ficción a los despachos de abogados.

Los cambios normativos 
podrían poner en problemas 
a las empresas que no 
hayan adaptado sus 
contratos a las últimas 
novedades. Éste fue el punto 
de partida de Allen & Overy 
que, en colaboración con 
Deloitte, ha lanzado ‘Margin 
Matrix’, una herramienta de 
cumplimiento normativo 
que nació como respuesta a 
las nuevas obligaciones de 
las entidades financieras de 
mantenimiento de garantías 

por operaciones con 
instrumentos financieros 
derivados no contratados. 
El sistema ‘Margin Matrix’ 
recoge los requisitos 
regulatorios 
correspondientes y es capaz 
de preparar los nuevos 
contratos a través de un 
análisis jurídico y un proceso 
de redacción automatizados, 
que permite que cada 
entidad adapte a las nuevas 
normas la documentación 
sobre mantenimiento de 

garantías. Se trata de una 
herramienta crucial sobre 
todo después de la entrada 
en vigor de la nueva 
regulación este mismo mes 
de septiembre, que obligará 
a revisar decenas de miles 
de contratos financieros. 
‘Margin Matrix’ permite así 
asegurarse de que no haya 
incumplimiento normativo 
accidental sin tener a 
equipos de abogados 
dedicados a revisar los 
contratos.

Evitar el incumplimiento normativo accidental

Los departamentos de 
mercantil de los despachos 
de abogados han sido, en 
muchas ocasiones, los 
primeros en probar los 
beneficios de la 
inteligencia artificial. Uno 
de ellos es el de DLA Piper, 
que ha firmado un acuerdo 
con Kira Systems para 
implementar una 
herramienta que revisa la 
documentación durante el 
proceso de redacción en 
las ‘due diligences’. En su 
presentación, Jonathan 
Klein, responsable de la 
práctica en Estados 
Unidos, destacó que no sólo permitirá que se hagan de 
manera más rápida y eficiente estos trabajos, sino 
también se minimizarán los riesgos de cometer errores. 
El algoritmo que está detrás de Kira está preparado para 
manejar formularios y diferentes tipos de cláusulas tipo y 
otras menos comunes, además de documentos con más 
de 60 formatos. Así, de manera automática, es capaz de 
extraer y analizar las cláusulas principales y crear 
resúmenes de las ‘due diligences’ en segundos, así como 
estudiarlas en pocos minutos.

Minimizar los riesgos en los 
procesos de ‘due diligence’

Los grandes bufetes 
internacionales están 
firmando acuerdos 
con consultoras 
tecnológicas

Un 60% de los 
despachos en EEUU 
ya ha implantado 
programas 
específicos

La falta de normativa 
relacionada con los 
algoritmos frena  
su implantación  
en las empresas

diantes de la Universidad de 
Toronto  que permite a los 
abogados lanzar una pregun-
ta y recibir una respuesta legal 
específica. Según sus creado-
res, no se trata de un nuevo 
Google legal, ya que no ofrece 
un listado de documentos o 
páginas relevantes, sino una 
respuesta concreta. Con ello, 
se liberaría parte de la carga 

de trabajo investigador y de 
documentación y podrían 
ajustarse aún más las minutas 
que se pasan a los clientes. 

Allen & Overy, por su par-
te, ha llegado a un acuerdo 
con Deloitte para lanzar 
Margin Matrix. Tras la apro-
bación en los últimos meses 
de diferentes normativas que 
exigen ahora determinados 

requisitos de mantenimiento 
de garantías, los grandes 
bancos tienen por delante un 
ingente trabajo de revisión 
de contratos. Esto ha impul-
sado a la firma del Magic 
Circle para buscar una fór-
mula que permita reducir los 
tiempos en la revisión de to-
dos estos documentos. 

Los departamentos de ban-

cario de los bufetes no son los 
únicos beneficiarios directos 
de la llegada de la inteligencia 
artificial al sector jurídico. En 
DLA Piper el área de mercan-
til, otra de las prácticas que es-
tán apostando por esta tecno-
logía, ha confiado en Kira Sys-
tems para optimizar todo el 
proceso de las due diligences 
con una herramienta que ya 

había sido probada en sus 
áreas de propiedad intelec-
tual o de tecnología. Esta solu-
ción, que en 2015 participó en 
transacciones por valor de 
más de 100.000 millones de 
euros, utiliza unos algoritmos 
capaces de analizar los con-
tratos y todas sus cláusulas en 
pocos minutos. 

Dudas 
Sin embargo, no todo son 
ventajas en la inteligencia ar-
tificial, lo que precisamente 
ha servido como excusa per-
fecta para aquellos bufetes 
aún reticentes. De hecho, aún 
no existe una normativa que 
proteja el trabajo y los resulta-
dos de estas fórmulas mate-
máticas. 

Esta falta de legislación, su-
mada a los riesgos derivados 
de posibles fallos en los algo-
ritmos o a los problemas de 
ataques cibernéticos, podría 
incluso acarrear problemas 
de responsabilidad a los pro-
pios bufetes después de los úl-
timos cambios en el Código 
Penal. 

Los algoritmos evitan errores 
en las ‘due diligences’.
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La inteligencia artificial reduce 
el trabajo de documentación.
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to tamaño dedican un depar-
tamento entero. “¿De qué sir-
ve al juez una experiencia 
acumulada a lo largo de los 
años si ante el vago recuerdo 
de una de sus sentencias es in-
capaz de localizarla?”, se pre-
guntaba Lesmes. 

Mejor organización 
También el ministro de Justi-
cia en funciones, Rafael Cata-
lá, ha insistido en diversos fo-
ros en la necesidad de una 
mejor organización y aprove-
chamiento de los medios ma-
teriales y humanos con los 
que ya cuenta la Administra-
ción de Justicia, así como el 
uso de la tecnología, el gran 
reto de su mandato. “Intento 
negar el debate sobre que la 
solución al problema de la 
Justicia sean más jueces, más 

juzgados. Seguramente, pun-
tualmente, sí, pero también 
una mejor organización”, ha 
llegado a afirmar el ministro, 
que también ha subrayado la 
importancia de lograr un re-
parto más equilibrado de la 
carga de trabajo entre los ór-
ganos judiciales. 

José María Macías, magis-
trado en excedencia que, en la 
actualidad, además de vocal 
del Consejo General del Po-
der Judicial es socio del des-
pacho Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira y, por tanto, cono-
ce bien ambos mundos, ve po-
sible trasladar modelos del 
ámbito privado al público. 
Eso sí, “con la debida adapta-
ción”, porque, según puntua-
liza, no es lo mismo un nego-
cio privado, que busca renta-
bilidad, que un servicio públi-
co en el que los criterios para 
adoptar las decisiones tienen 
que ver con el interés general.  

Trabajo en equipo 
Según Macías, se podría 
ahondar en aspectos como el 
trabajo en equipo, algo que en 
los despachos de abogados es 

Lesmes apuesta por 
probar “metodologías 
audaces de gestión 
para optimizar 
esfuerzos”

¿Deberían los juzgados gestionarse 
como despachos de abogados?
Los bufetes cada vez se interesan más por nuevos modelos de organización del trabajo, de gestión  
del conocimiento y del talento, cuestiones que se podrían aplicar también en los órganos judiciales.

Almudena Vigil. Madrid 
La búsqueda de modelos de 
gestión para organizar de ma-
nera más eficiente el trabajo 
en el sector legal está en auge. 
Cada vez es más frecuente oír 
hablar de la necesidad de in-
corporar nuevas técnicas or-
ganizativas en los despachos 
que permitan optimizar los 
recursos de los que disponen. 
Se plantea, incluso, la idonei-
dad de trasladar a las firmas 
legales técnicas de gestión por 
proyectos, o project manage-
ment, habituales en otros ám-
bitos como la ingeniería, el de-
sarrollo de sistemas informá-
ticos o los procesos industria-
les de fabricación. El objetivo 
es mejorar la productividad 
sin perder calidad, ofreciendo 
a los clientes una mejor res-
puesta, más ágil y con menor 
coste para la firma.  

Esta tendencia que va ca-
lando en los bufetes, ¿podría 
trasladarse al mundo de la 
Justicia? ¿Se puede gestionar 
un juzgado como un despa-
cho de abogados? Salvando 
las distancias entre la organi-
zación de un negocio privado, 
como es un bufete, y la gestión 
de un órgano judicial, que es 
un servicio público, lo cierto 
es que existen puntos en co-
mún. 

En su discurso de apertura 
del Año Judicial del pasado 6 
de septiembre, el presidente 
del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes, lan-
zó algunas pinceladas sobre el 
modelo de gestión de la Justi-
cia. Lo hizo tras recordar có-
mo los jueces y magistrados 
estaban asumiendo una im-
portante carga de trabajo, dic-
tando cada uno, de media, 
hasta 300 sentencias al año 
(más que días laborables), sin 
que este esfuerzo se vea siem-
pre reflejado en una mejora 
de los tiempos de resolución 
de los tribunales. Y se pregun-
taba: “¿Tenemos buenos jue-
ces pero mala Administración 
de Justicia?” 

Según dijo, “es momento 
de exprimir con honestidad 
toda la potencialidad de la 
función de los jueces y ensa-
yar metodologías audaces de 
gestión en orden a optimizar 
esfuerzos sobre la base de la 
experiencia”. En este contex-
to, destacó la necesidad de 
una “ordenada gestión del co-
nocimiento judicial”, un área 
a la que los despachos de cier-

Una buena gestión de los 
órganos judiciales tiene 
también un importante 
impacto económico 
tanto en el bolsillo de 
ciudadanos y empresas 
como en el de la 
Administración. Basta 
con echar un vistazo  
a las cantidades que  
se encuentran 
inmovilizadas pendientes 
de asignación en los 
tribunales. Según datos 
del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), en 
2015 había en la cuenta 
de depósitos y 
consignaciones judiciales 
más de 4.100 millones  
de euros a la espera de 
resolución, un dinero que 
no revierte en el circuito 
económico y al que se 
suman, además, los 
costes añadidos de los 
procesos que se dilatan 
en el tiempo como, por 
ejemplo, las cantidades 
devengadas en concepto 
de intereses. Según 
explica el vocal del CGPJ 
José María Macías,  
hay ejemplos que 
demuestran cómo 
aplicando recursos  
de manera correcta a la 
Justicia se pueden lograr 
grandes resultados.  
Es el caso de los planes 
de refuerzo que se 
adoptaron para la 
“puesta al día” del 
Tribunal Supremo. En el 
último cuatrimestre de 
2011 se puso en marcha, 
por ejemplo, un proceso 
de agilización de los 
asuntos contencioso-
tributarios de dicho 
órgano, con unas 
medidas de agilización 
que se han traducido en 
que la Hacienda Pública 
pudo obtener unos 
ingresos de más de 1.200 
millones de euros entre 
los años 2011 y 2012. Así 
se constataba que, con 
un coste relativamente 
bajo como el que suponía 
el mantenimiento del 
plan de refuerzo en el 
Alto Tribunal (en torno  
a un millón de euros),  
se incrementaban de 
manera muy significativa 
los ingresos del Tesoro 
Público, ayudando  
a reducir el déficit,  
y se aumentaba, además, 
la seguridad jurídica  
para los contribuyentes, 
aparte del importante 
ahorro generado  
por el menor devengo  
de costosos intereses  
de demora.

Los beneficios 
de una buena 
organización

Trasladar técnicas del mundo privado a la Justicia podría mejorar la gestión y organización del trabajo.

Ef
e

La gestión del talento es 
una de las claves para 
mejorar la organización. 
Teresa Martín Nájera, 
magistrada de familia en 
excedencia, y Mariola H. 
Quesada, abogado de 
familia, ejercen como 
‘coach’ y llevan tiempo 
elaborando un proyecto 
para aplicar las 
herramientas y técnicas de 
desarrollo profesional a la 

Administración de Justicia. 
Explican que “la idea es 
poner en valor el capital 
humano mediante técnicas 
contrastadas en el mundo 
empresarial, con la finalidad 
de que cada funcionario 
pueda desarrollar 
plenamente su potencial  
y alcanzar la excelencia”.  
Se trata de invertir tiempo  
y dinero en su desarrollo 
profesional a través  

de técnicas y herramientas 
de inteligencia emocional, 
gestión del tiempo, trabajo 
en equipo, etc. Aseguran 
que “todo ello aumenta  
la motivación, el sentido  
de pertenencia y la 
satisfacción, mejorando la 
productividad y reduciendo 
el conflicto y la movilidad”,  
lo que revertirá, finalmente, 
en la calidad del servicio 
que presta la Justicia.

La gestión del talento en la Administración

Los expertos 
coinciden en que es 
posible trasladar 
modelos del ámbito 
privado al público

habitual. Aboga por implan-
tar dos modelos: uno horizon-
tal que permita la colabora-
ción entre jueces (como suce-
dería con los tribunales de 
instancia), y otro vertical en el 
que un equipo de colaborado-
res respaldan la labor del juez 
y le facilitan el trabajo. Tam-
bién considera clave el uso de 
la tecnología, puesto que “en 
los despachos ya se ha demos-
trado que permite optimizar 
los recursos”.  

Por otro lado, apuesta por 
un modelo de carrera judicial 
en el que, al igual que ocurre 
en los bufetes, lo que se pre-
mie sea la excelencia, para lo 
que también cree que con-
vendría establecer modelos 
de formación que la fomen-
ten. “En un despacho nadie se 
convierte en socio simple-
mente por antigüedad, la ca-
rrera judicial está llena de ex-
celencia, pero hay que saber 
premiarla”, insiste. 

Rafael Lara, presidente del 
Colegio Nacional de Letrados 
de la Administración de Justi-
cia, recuerda que “en el Pacto 
de Estado para la reforma de 
la Justicia de 2001 ya se lanzó 
la pregunta sobre la posibili-
dad de introducir en los órga-
nos judiciales modelos de ges-
tión del trabajo que permitan 
optimizar recursos y lograr 
mayor eficiencia y se alcanzó 
la conclusión de que no sólo 
era conveniente, sino posible 
y necesario”. Señala que “en la 
letra del pacto se habla de 
nuevos modelos de gestión 
organizativa”, lo que, según 
afirma, derivó años después 
en la denominada Nueva Ofi-
cina Judicial, dándose así los 
primeros pasos, que ahora só-
lo requerirían “el debido apo-
yo y una necesaria adaptación 
normativa y organizativa”. 

Por su parte, Eugenia Na-
varro, profesora de estrategia 
y márketing jurídico de Esa-
de, aclara que “profesionali-
zar la Justicia en el ámbito de 
la gestión, entender las insti-
tuciones como empresas, no 
es robarles el alma, sino me-
jorar y optimizar los escasos 
recursos con los que cuenta”. 
Explica que el uso de técnicas 
de gestión “implica pensar y 
dibujar el flujo de los proce-
sos para encontrar el mejor 
camino, buscar indicadores 
para conocer cuáles son los 
puntos críticos y aplicar técni-
cas de calidad para la mejora 
continua”.
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Olleros ficha al equipo 
de laboral de CMS
Alfredo Aspra asume la dirección del área, con Jaime Silva 
como socio y José Antonio Sanfulgencio como ‘of counsel’.

Mercedes Serraller. Madrid 
Olleros Abogados ha reforza-
do el área de laboral con la in-
corporación de un equipo de 
17 profesionales liderados por 
Alfredo Aspra como socio di-
rector de un departamento 
que contará con 23 profesio-
nales, de los cuales tres son 
socios. Las gran mayoría del 
equipo viene de CMS Albiña-
na & Suárez de Lezo. 

Aspra es licenciado en De-
recho por la Universidad de 
Navarra y Máster de Asesoría 
Jurídico Laboral por el Cen-
tro de Estudios Garrigues. 
Cuenta con una larga trayec-
toria en el asesoramiento jurí-
dico laboral a empresas na-
cionales e internacionales en 
litigios laborales y negocia-
ción colectiva, en el asesora-
miento integral, planificación 
y ejecución de operaciones de 
reestructuración, despidos 

colectivos, externalizaciones 
o procesos de flexibilización 
de condiciones laborales. 
Además de CMS, Aspra tra-
bajó antes en Garrigues. 

En este movimiento, Olle-
ros incorpora como socio a 
Jaime Silva, licenciado en De-
recho por la Universidad 
Pontificia Comillas (Icade) y 
máster en Asesoría Jurídica 
de Empresa por el Instituto 
de Empresa (IE). Silva se ha 
especializado en litigios labo-
rales, en el asesoramiento in-
tegral de empresas en el sec-
tor público y privado, y en si-
tuaciones relacionadas con 

las nuevas tecnologías y el 
desplazamiento de trabajado-
res al extranjero. 

Asimismo, el bufete ficha a 
José Antonio Sanfulgencio, 
licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y director adjunto y 
profesor en el Centro de Es-
tudios Garrigues del Máster 
de Asesoría Jurídico Laboral 
y del Programa Executive de 
Relaciones Laborales. Dis-
pone de amplia experiencia 
en relaciones laborales espe-
ciales, extinción de contratos 
y práctica forense. El despa-
cho supera los 130 profesio-
nales, cuando la plantilla ya 
creció un 34% en 2015, y la 
facturación un 14%, hasta los 
9,6 millones.  

Por su parte, desde CMS 
trasladan que están recons-
truyendo el área de laboral, 
que ya tiene siete abogados. 

L. Saiz. Madrid 
El despacho Osborne Clarke 
ha fichado a Jordi Casas co-
mo nuevo socio del departa-
mento de mercantil en Espa-
ña. El abogado, que hasta aho-
ra era socio del bufete Roca 
Junyent, cuenta con una ex-
tensa experiencia en fusiones 
y adquisiciones y asesora-
miento de compañías inter-
nacionales.  

El letrado dispone de una 
larga trayectoria y amplios co-
nocimientos en operaciones 
de capital riesgo, joint-ventu-

res, reestructuraciones socie-
tarias y contratos mercantiles. 
Asimismo, durante los últi-
mos 14 años, Casas ha sido 
profesor de derecho mercan-
til en la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, donde 
actualmente ejerce como 
profesor del máster de acceso 
a la abogacía. 

Además de en Roca Jun-
yent, Casas trabajó en Uría 
Menéndez durante casi 12 
años. 

El nuevo socio de Osborne 
Clarke ha sido reconocido 

como un profesional líder en 
las áreas de mercantil y fusio-
nes y adquisiciones, como lo 
demuestra el haber sido ele-
gido Lawyer of the Year por 
Best Lawyers International 
en sus  dos áreas de trabajo de 
referencia y es recomendado 
por directorios internaciona-
les como Chambers Europe y 
Chambers Global 2016, The 
Legal 500 y Best Lawyers In-
ternacional, entre otros.  

La llegada de Jordi Casas 
responde a una decisión estra-
tégica del despacho de aboga-

Jordi Casas se incorpora como socio  
de mercantil a Osborne Clarke

EXPERIENCIA EN FUSIONES Y ADQUISICIONES

Jordi Casas, nuevo socio del área de mercantil de Osborne Clarke.

dos, que pretende reforzar la 
prestación de servicios en sec-
tores estratégicos, como digi-
tal business, infraestructuras, 
life sciences y financiero.  

Osborne Clarke Interna-
cional cuenta con un equipo 
formado por 700 abogados 
repartidos en 19 oficinas, dos 
de ellas en España.

El nuevo socio de 
Osborne Clarke tiene 
amplia experiencia 
en operaciones  
de capital riesgo

De izda. a dcha., Jaime Silva, socio de laboral; Alfredo Aspra, socio director de laboral; Jaime Olleros,  
socio director de la firma; y José Antonio Sanfulgencio, ‘of counsel’. 

CMS Albiñana  
está reconstruyendo 
su área de laboral, 
que ya cuenta  
con siete abogados

Allen & Overy 
incorpora a Juan 
Sánchez-Calero  

CONSEJERO Juan Sánchez-
Calero acaba de incorporarse a 
Allen & Overy España para dar 
soporte al área de contencioso 
y mercantil. El catedrático de la 
Universidad Complutense de 
Madrid ha participado en distin-
tos trabajos prelegislativos, tan-
to españoles como internacio-
nales, además de haber partici-
pado en publicaciones especia-
lizadas en derecho de socieda-
des, concursal, mercado finan-
ciero y gobierno corporativo.  

Rödl & Partner 
facturó 357 millones 
en Europa 

EN 2015 Rödl & Partner factu-
ró 357,4 millones de euros en 
2015 en Europa, lo que supone 
un crecimiento del 11,3% res-
pecto al año anterior. La factu-
ración fuera de Alemania, país 
de origen de la firma, ya alcanza 
los 174,3 millones de euros. En 
España, el bufete obtuvo 6,5 mi-
llones de euros en facturación 
en 2015 frente a 6,1 millones en 
2014 y ocupa el puesto 55 del 
ránking de EXPANSIÓN.  

Pedro Jiménez, 
nuevo socio de 
Lener en Sevilla 

DIRECTOR El director de la ofi-
cina de Sevilla de Lener, Pedro 
Jiménez, ha sido nombrado so-
cio de la firma. El abogado es 
responsable nacional del área 
de cumplimiento normativo y 
defensa corporativa, así como 
de minería metálica. El ahora 
socio director de la sede de Se-
villa está especializado en el 
asesoramiento para la obten-
ción de permisos, licencias y 
autorizaciones de proyectos 
mineros e industriales comple-
jos, entre otras materias. 

L. Saiz. Madrid 
Araoz & Rueda ha incorpora-
do a Jesús Conde, hasta ahora 
socio en Baker & McKenzie, 
como socio responsable del 
departamento de derecho in-
mobiliario de la firma. El obje-
tivo del bufete es dar un im-
pulso a esta práctica.  

Conde cuenta con una am-
plia trayectoria en este área y 
ha participado en proyectos 
de estructuración, negocia-
ción y ejecución de operacio-
nes inmobiliarias internacio-
nales, incluyendo aspectos ci-
viles, mercantiles, urbanísti-
cos y administrativos, entre 
los que se encuentran proce-
sos de subasta de compraven-
ta de activos inmobiliarios y 
operaciones de sale & lease 
back en inmuebles industria-
les y comerciales. Además, el 
letrado se ha ocupado de la 
realización de arrendamien-
tos complejos de oficinas y lo-
cales en centros comerciales y 
contratos de financiación 
progresiva de activos inmobi-
liarios. 

Jesús Conde dirigirá 
el área de inmobiliario 
de Araoz & Rueda

INCORPORACIÓN

El abogado considera   
que el sector 
inmobiliario 
es atractivo para 
los inversores

El nuevo socio responsable 
de inmobiliario de Araoz & 
Rueda asegura que actual-
mente los últimos estudios 
corroboran que “el mercado 
inmobiliario español conti-
núa su fase de recuperación y 
se confirma como un sector 
atractivo para la inversión, 
con lo que prevemos que se 
incrementarán notablemente 
las operaciones en los próxi-
mos dos años”. 

Desde 2009, Jesús Conde 
ha ejercido como socio en el 
área de inmobiliario en la ofi-
cina madrileña de Baker & 
McKenzie. Con anterioridad, 
entre 1999 y 2009, trabajó co-
mo asociado sénior del de-
partamento de inmobiliario 
en Freshfields Bruckhaus 
Deringer.

Jesús Conde, nuevo socio del departamento de inmobiliario. 

El letrado ejerce 
como profesor del 
máster de acceso  
a la abogacía en  
la Pompeu Fabra
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junto supera los mil quinien-
tos millones de euros.  

Para Federico Linares, so-
cio director de EY Abogados, 
“España ha mejorado su posi-
ción y se encuentra entre los 
10 países del mundo más 
atractivos para invertir según 
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Despachos Profesionales.
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Amplia tu visión
empresarial y capacidades
empresariales y directivas.

Un programa Único:
• Metodología propia del Instituto Internacional

San Telmo, a través del método del caso.
• Participación de ponentes de reconocido prestigio.

Formación

Prof. Juan Vaz Calderón.
Director del Programa.

“Marcará un antes y un después
en tu carrera profesional”

En el último año, el 
equipo ha asesorado 
en operaciones  
cuyo monto supera  
los 1.500 millones

Iván Azinovic se une a EY 
para liderar inmobiliario
Junto con Azinovic se incorporan, también de Gómez Acebo & Pombo, Ignacio 
Sáenz de Santamaría, como asociado sénior, y Natalia Tova, como asociada.

Mercedes Serraller. Madrid 
EY Abogados ficha a Iván 
Azinovic como socio respon-
sable de inmobiliario. Proce-
dente de Gómez-Acebo & 
Pombo, cuenta con experien-
cia en los sectores de cons-
trucción e inmobiliario y ha li-
derado durante una década 
las prácticas de urbanismo y 
mercantil en dicha firma. 
Junto con Azinovic se incor-
poran también de Gómez 
Acebo & Pombo Ignacio 
Sáenz de Santamaría como 
asociado senior y Natalia To-
va como asociado.  

Con más de treinta años de 
experiencia, el nuevo equipo 
ha participado en las princi-
pales operaciones del sector 
lo que le ha valido el reconoci-
miento de directorios inter-
nacionales. Sólo en el último 
año el equipo ha asesorado a 
inversores  en operaciones in-
mobiliarias cuyo monto con-

M. S. Madrid 
Bardají & Honrado Abogados 
ha fichado a Fernando Burgos 
como of counsel para dirigir el 
área de derecho penal que 
acaba de crear. La puesta en 
marcha de este nuevo depar-
tamento obedece a la necesi-
dad de completar el conjunto 
de servicios jurídicos que 
presta el bufete a sus clientes, 
y ante la necesidad de cubrir 
sus necesidades por la res-
ponsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas.  

Fernando Burgos ingresó 
en la carrera fiscal en 1983, 
ejerciendo como fiscal de la 
Audiencia Nacional desde 
2001, donde fue nombrado 
teniente-fiscal en 2007.  

Burgos ha compaginado la 
actividad profesional con la 
docencia y la redacción de 
libros y artículos doctrina-
les, incluyendo Falsificación 
del euro y medios de pago, As-
pectos jurídicos de las decla-
raciones de bienes o la coau-
toría de la obra colectiva 

Fernando Burgos, 
nuevo director  
de penal en Bardají

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS

Fernando Burgos, director  
de penal de Bardají & Honrado.

Iván Azinovic, socio responsable de inmobiliario en EY Abogados.

los ejecutivos del sector in-
mobiliario y de construcción. 
La incorporación de un profe-
sional líder en su práctica co-
mo Iván Azinovic y su equipo 
nos permite dar un firme im-
pulso a esta área e incremen-
tar el posicionamiento de EY 
en una actividad con gran pe-
so en nuestra economía, don-
de ya prestamos asesora-
miento a través de equipos 
multidisciplinares”.  

Iván Azinovic es licenciado 
en Derecho por la Universi-
dad Complutense. Cuenta 
con un Máster en Derecho 
Internacional Privado y Ban-
cario por el Washington Co-
llege of Law. Ha trabajado en 
el Departamento de Trans-
porte Marítimo en la compa-
ñía La Unión y El Fénix y en el 
despacho chileno Graham 
Miller Carvallo antes de in-
corporarse a Ventura Garcés 
hasta el año 2000. 

Comentarios al Código Penal.  
El área estará formada por 

Burgos y un abogado de la fir-
ma que hasta ahora se dedica-
ba a asuntos de procesal, y 
prevé crecer y realizar más in-
corporaciones. El nuevo de-
partamento trabajará con 
otra áreas, sobre todo, con la 
fiscal, ante el número de casos 
que recibe el despacho rela-
cionados con estos asuntos.


