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En marcha una nueva 
escuela jurídica 

ADMINISTRATIVO

L.Saiz. Madrid 
La formación es una necesi-
dad para todos los profesiona-
les del derecho, por lo que Ad-
ministrativando Abogados, 
boutique dirigida por Antonio 
Benítez, ha decidido lanzar su 
propia escuela de formación 
aprovechando su alta espe-
cialización en asuntos admi-
nistrativos y contenciosos. 

Administrativando Busi-
ness School, cuyo director 
ejecutivo es Antonio Jesús 
Pérez Valderrama, está enfo-
cada a cualquier operador ju-
rídico. Sus tres primeros pro-
gramas serán responsabilidad 
patrimonial de la administra-
ción, jurisdicción contencio-
so-administrativa y expropia-
ción forzosa.

Antonio Jesús 
Pérez Valderrama 
y Antonio  
Benítez, de 
Administrativando 
Business School.

José Luis Pita 
da Veiga,  
nuevo socio  
de bancario  
y financiero de 
RocaJunyent.

RocaJunyent ficha a José Luis Pita da Veiga 
en el área de financiero en Madrid 

BANCARIO

V. Moreno. Madrid 
RocaJunyent ha incorporado 
a José Luis Pita da Veiga co-
mo nuevo socio del área de 
bancario y financiero de su 
oficina de Madrid. Su entrada 
refuerza el departamento del 
que también forman parte 
Joan Roca, presidente ejecu-
tivo de la firma, y Xavier Foz. 

Procedente de Hogan Lo-
vells, el letrado es un especia-
lista en el asesoramiento de 
operaciones de financiación, 
refinanciación y reestructura-
ción, tanto a entidades finan-
cieras como a fondos de deu-
da y capital riesgo, sponsors y 
emisores.  

El nuevo socio ha participa-
do en operaciones de finan-
ciación de adquisiciones, acti-
vos, proyectos –en particular, 

de energías renovables, de in-
fraestructuras y del sector tu-
rístico–, además de financia-
ción inmobiliaria y empresa-
rial, incluyendo procesos de 

reestructuración y refinancia-
ción de deuda en situaciones 
de concurso y preconcurso.  

Además, el nuevo socio de 
RocaJunyent cuenta con ex-

periencia en transacciones 
con componente multijuris-
diccional, apuntan desde el 
bufete. 

Pita da Veiga es licenciado 
en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
máster en estudios financie-
ros en el Instituto de Estudios 
Bursátiles y máster en dere-
cho de comercio internacio-
nal en la Universidad de 
Westminster (Londres). El le-
trado es también ponente ha-
bitual en cursos y seminarios 
relativos a distintas materias 
vinculadas a su área. 

Con anterioridad a su in-
corporación a RocaJunyent, 
trabajó como abogado en los 
departamentos bancario y fi-
nanciero de DLA Piper y Ho-
gan Lovells.

Morison ACPM crece en 
Madrid con el bufete VyG

ADQUISICIÓN

Gabriel Trindade. Barcelona 
Morison ACPM ha adquirido 
el bufete madrileño Vergara 
Dauden y Gómez Espinosa de 
los Monteros. La operación 
forma parte de la estrategia de 
la firma catalana de crecer en 
la capital. Se trata de la segun-
da compra en este mercado 
en el último año, tras tomar el 
control de Cecagem a finales 
de 2020. 

Vergara Dauden y Gómez 
Espinosa de los Monteros es 
una firma con 45 años de re-
corrido tras su fundación en 
la capital española en 1976. El 
despacho está especializado 
en un amplio abanico de áreas 
jurídicas: mercantil, civil, pro-
cesal, tributario y laboral. “Es-
te acuerdo ofrece la posibili-
dad a nuestros clientes de ac-
ceder a toda la gama de servi-
cios en el ámbito de auditoría, 
consultoría e internacionali-
zación de Morison ACPM”, 
explicaron los socios directo-
res del bufete madrileño, José 
Vergara Dauden y Antonio 
Gómez Espinosa de los Mon-
teros. 

Morison ACPM experi-
mentó el año pasado un incre-
mento del 30% de su equipo 
profesional y cuenta ya con 

150 profesionales. La factura-
ción se situó cercana a los 15 
millones de euros. El despa-
cho es una de las firmas de 
servicios profesionales con 
mayor crecimiento en el últi-
mo año en España.

Gonzalo Navarro firma 
como socio de Broseta
El despacho suma a todo el equipo de su nuevo fichaje, 
todos ellos procedentes de Grant Thornton.

REFUERZO 

A. Galisteo. Madrid 
Las oficinas de Broseta tienen 
que hacer hueco a los nuevos 
fichajes que desembarcan en 
el despacho. Cinco en Madrid 
y uno en Valencia para refor-
zar el área de mercantil de la 
firma. En la capital, el bufete 
liderado por Rosa Vidal inco-
pora a Gonzalo Navarro co-
mo socio que, además, llega a 
su nuevo puesto con cuatro 
profesionales de su equipo en 
Grant Thornton, de donde 
procede.  

 Así, María Dolores Roldán, 
Mar Guijarro, Alicia Muro y 

Jorge González vinculan su 
nueva etapa profesional a la 
de Navarro, abogado licencia-
do en Derecho por la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid, máster en asesoría jurí-
dica de empresas por IE Law 
School y diploma en derecho 

comunitario, que cuenta con 
más de 25 años de experien-
cia asesorando a compañías 
nacionales e internacionales 
en materia de derecho mer-
cantil. 

En Valencia, por su parte, la 
firma ha incorporado a Rafael 
Lillo, procedente de Garri-
gues. Todos los nuevos ficha-
jes de Broseta cuentan con 
una dilatada trayectoria en el 
derecho corporativo en fir-
mas como Deloitte Legal, Ga-
rrigues, Baker McKenzie, Ro-
ca Junyent y CMS, además de 
Grant Thornton.

El despacho gana 
cinco profesionales 
en su oficina de 
Madrid y uno en la  
de Valencia

Manuel 
Broseta, 
persidente de 
Broseta, 
Gonzalo 
Navarro y Rosa 
Vidal, socia 
directora del 
despacho.

Vergara Dauden y 
Gómez Espinosa de 
los Monteros es la 
segunda compra en 
la capital en un año

El socio fundador y presidente de Morison, José Miguel Contreras. 


