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FICHAJES

MA se refuerza con Guillermo 
Alcalá y Rafael Martínez Tojo
La firma fundada por José María Michavila y Ángel Acebes alcanza  
los 100 abogados con dos especialistas en regulatorio e inmobiliario.

CRECIMIENTO

Laura Saiz. Madrid 
El plan estratégico de MA 
Abogados continúa desarro-
llándose a buen ritmo, tanto 
en el crecimiento de su núme-
ro de abogados como de servi-
cios que ofrece. 

En este sentido, la firma 
fundada por José María Mi-
chavila y Ángel Acebes ha 
conseguido alcanzar la mítica 
cifra de 100 abogados en tan 
sólo 10 años tras el inicio de su 
actividad. La llegada de Gui-
llermo Alcalá Besga y Rafael 
Martínez Tojo ha permitido 
marcar este registro de letra-
dos que trabajan en las ocho 
oficinas con las que cuenta el 
bufete repartidas por toda Es-
paña: Madrid, Bilbao, Mallor-
ca, Sevilla, Valencia, Salaman-
ca, Vigo y Marbella. 

Alcalá, que se ha sumado a 
la sede malagueña, es abogado 
del Estado en excedencia. In-
gresó en 2011 y ha ejercido co-
mo tal en Las Palmas hasta 
2014 y, después, en Málaga 
hasta incorporarse al despa-
cho. Está especializado en el 
ámbito penal-económico y ci-
vil, y ha defendido los intere-
ses de la Administración Ge-
neral del Estado y sus organis-

mos públicos en toda clase de 
procedimientos judiciales.  

El nuevo fichaje se une al 
equipo de derecho regulato-
rio y bancario, integrado por 
especialistas de la talla de Jo-
sé María Michavila (letrado 
del Consejo de Estado), José 
Carlos González, Sofía Acuña, 
Salvador Bueno y el también 
abogado del Estado José Ma-
ría García Santos. 

“Con este movimiento, se 
da continuidad al proceso de 
crecimiento de MA Abogados 

El bufete apuesta 
por impulsar  
su presencia  
en el sector  
de la distribución

Guillermo Alcalá Besga.

Patricia Aguirre de Carcer, directora  
de Iuris Talent en la oficina de Madrid

CAZATALENTOS

L. S. Madrid 
La firma de cazatalentos es-
pecializada en el sector legal 
Iuris Talent ha decidido dar 
un nuevo impulso a su oficina 
de Madrid con la incorpora-
ción de Patricia Aguirre de 
Carcer. Con más de 10 años 
de experiencia en selección 
de perfiles de alta especializa-
ción técnica, se integrará co-
mo consultora sénior y nueva 
directora de esta sede. 

Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Alcalá de Patricia Aguirre de Carcer, directora de Iuris Talent en Madrid.

Henares y máster en direc-
ción de recursos humanos 
por el Centro de Estudios Ga-
rrigues, ha sido responsable 
de selección de talento en 
compañías como SHC Con-
sulting, Babcock Mission Cri-
tical Services España o el des-
pacho de abogados RCD, en-
tre otros. 

Además, es cofundadora de 
las firmas especializadas en la 
selección de profesionales 
Bauna Strategy Consulting y 
New Jobs Leaders.

Luis Osuna, nuevo ‘counsel’ de Ontier.

Ontier incorpora al 
presidente de Covirán
L. Saiz. Madrid 
El sector agroalimentario y de 
distribución es una de las in-
dustrias que más potencial de 
crecimiento tiene para On-
tier. Por este motivo, ha deci-
dido incorporar a Luis Osuna, 
que llega en calidad de counsel 
para liderar esta práctica a ni-
vel mundial. 

Consejero y presidente du-
rante los últimos 11 años de 
Covirán hasta que dejó su car-
go en febrero para “empren-
der nuevos retos y proyectos a 
nivel internacional”, Osuna 
ha ejercido distintos cargos 
de responsabilidad en el 
mundo empresarial y asocia-
tivo del sector. También ha si-
do presidente de la Confede-
ración de Empresas de Ali-
mentación de Andalucía, así 
como ha trabajado estrecha-
mente con Euromadi, Asedas 
y otras organizaciones em-
presariales como CEA, CEIM 
o CEOE. 

Bernardo Gutiérrez de la 
Roza, consejero delegado de 
Ontier, considera que el sec-
tor agroalimentario y de dis-
tribución se encuentra en una 
etapa de sólido crecimiento. 
En este sentido, el directivo 
asegura que las compañías 
pertenecientes a esta indus-
tria necesitarán apoyo jurídi-
co, que les permita “abordar 
procesos de transformación, 
internacionalización, así co-
mo operaciones corporativas 
de fusiones y adquisiciones 
para ganar competitividad y 
eficiencia en un sector muy 
ágil”.  

DISTRIBUCIÓN

Rafael Martínez Tojo.

El despacho  
cuenta con un total 
de ocho sedes 
repartidas 
por toda España

Compromiso medioambiental
Ontier ha puesto en marcha un ambicioso plan para 
disminuir su huella de carbono y luchar contra el 
cambio climático. Así, la primera medida, que será 
efectiva el próximo 1 de enero, obliga a que todas sus 
oficinas españolas tengan el certificado de garantía de 
origen, que avale que cada kilovatio provenga de 
energías renovables. Gracias al acuerdo con Iberdrola, 
que será el principal suministrador de electricidad del 
despacho de abogados en nuestro país, Ontier apuesta 
por la protección y conservación del medio ambiente, y 
emprende así un camino que hará paulatinamente 
extensivo a los 13 países en los que está presente. Su 
consejero delegado, Bernardo Gutiérrez de la Roza, 
reconoce que “éste es sólo un primer paso de 
otras acciones que iremos implementando”, ya que, 
dentro de su plan estratégico, también está recogido 
desarrollar alternativas más sostenibles en diferentes 
aspectos. 

planificado en estos últimos 
años, en los que se han incor-
porado abogados sénior con 
más de 20 años de experien-
cia para potenciar distintas 
áreas, como la de Rafael Mar-
tínez Tojo en inmobiliario y 
urbanismo”, explican desde 
el bufete. El nuevo director 
del área de urbanismo en Ma-
drid ha trabajado en diferen-
tes empresas como Aliseda, 
Highland Developers USA, 
Anida (BBVA), Grupo Veinti-
dós y Riofisa.


