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FINANCIERO E INMOBILIARIO

Ramón y Cajal ficha
a Amado Giménez
como nuevo socio
Ramón y Cajal Abogados sigue firme en su apuesta por
reforzar sus áreas de financiero e inmobiliario y acaba de
ampliar su plantilla con la incorporación de un nuevo socio: Amado Giménez Bono.
Procedente del departamento de financiero y transacciones de PwC Tax & Legal Services, donde también
era socio en Madrid, Giménez
está especializado en operaciones de financiación corporativa, inmobiliaria y de reestructuración.
Licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense
de Madrid y máster en asesoría jurídica de empresas de
IE, el nuevo socio cuenta con
más de quince años de experiencia en despachos nacionales e internacionales. Así,
ha asesorado a las principales
entidades financieras españolas, compañías de diversos
sectores económicos y fondos
de inversión.

Precios "desde" por persona en habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno en base a 2 noches en Zurich, 2 noches en Interlaken y 2 noches en
Basilea, válidos para determinadas fechas hasta el 31 de octubre . Incluye: avión desde Madrid, tasas aéreas y tren Zurich - Interlaken - Basilea - Zurich en
clase turista. Pago en 3 meses sin intereses: Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El
Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo 30€. Gastos de gestión ﬁnanciados en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos a 3
meses sin intereses: Importe: 150€, 51€/mes, TIN 0%, TAE 12,64%, gastos de gestión 3€, importe total del crédito/adeudado153€. Importe: 1.500€, 504€/mes,
TIN 0%, TAE 4,90%, gastos de gestión 12€, importe total del crédito/adeudado 1.512€. Redondeo de decimales en la última cuota. Gastos de gestión (9 € por
reserva no incluidos). Consulta condiciones. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

Distribuido para estrada.elenam@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Laura Saiz. Madrid

Deloitte incorpora a
Ignacio Echenagusia

Luis JiménezAsenjo, socio de
Giménez-Salinas

El abogado, procedente de Linklaters, se une al equipo legal de
la firma de servicios profesionales como socio de mercantil.
Mercedes Serraller. Madrid

Amado Giménez, nuevo socio
de Ramón y Cajal Abogados.

Junto a Amado Giménez,
se ha incorporado a Ramón y
Cajal Diego Gabarain, que llega al despacho en calidad de
asociado. Este abogado, que
está especializado en operaciones de financiación, también procede de PwC Tax &
Legal Services, donde inició
su carrera en 2008 en el departamento de financiero y
bancario y, posteriormente,
en 2012, pasó a formar parte
del área de transacciones.

Deloitte Abogados incorpora
a Ignacio Echenagusia como
socio desde Linklaters para
fortalecer mercantil (fusiones
y adquisiciones), una de las
áreas que la firma considera
con mayor potencial de crecimiento y clave para su estrategia.
Licenciado en Derecho y
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas
(Icade), Echenagusia acumula experiencia en el asesoramiento legal en procesos de
compraventa, fusiones, reorganizaciones societarias y escisiones. Además, ha participado en numerosos procesos
de financiaciones bancarias,
reestructuraciones y compras
de deuda, así como en operaciones relacionadas con mercados de valores (OPA, OPV,
OPS, etcétera).
Echenagusia ha desarrollado gran parte de su trayecto-

PROMOCIÓN Giménez-Salinas Abogados ha nombrado
socio a Luis Jiménez-Asenjo.
Hasta su incorporación a Giménez-Salinas en 2011, JiménezAsenjo desarrolló su carrera en
Marsh, Bufete B. Buigas y Mazars Abogados, donde dirigía el
área procesal.

Clifford Chance
nombra dos nuevos
socios de mercantil
ASCENSO Clifford Chance ha
nombrado a Luis Alonso y Guillermo Guardia como socios del
área de mercantil de las oficinas
de Madrid y Barcelona, respectivamente. La firma cuenta con
577 socios a nivel global, 23 de
ellos en España.
Ignacio Echenagusia, socio de Deloitte Abogados.

ria profesional en Herbert
Smith Freehills y en Linklaters.
El área de mercantil de Deloitte Abogados, que lidera la
socia Sharon Izaguirre, ha recibido premios de los analistas internacionales de TTR o
Mergermarket. El equipo
ofrece sus servicios de asesoramiento especializado a

grandes compañías internacionales. En concreto, asesora
en fusiones y adquisiciones,
en la planificación, preparación y todo lo que implican las
contrataciones mercantiles,
aportando un enfoque multidisciplinar. Con la incorporación de Ignacio Echenagusia,
el despacho de abogados suma ya 51 socios.

Rock & Law
se celebrará el 2 de
junio en Madrid
SOLIDARIDAD El evento Rock
& Law, en el que participan bandas de rock formadas por abogados, cambia de formato en su
regreso a Madrid. Será un festival, que se celebrará el 2 de junio en Ciudad Universitaria.

Interlaken

En el corazón de los Alpes suizos

I

Vuelos
incluidos

K
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Pago 3 meses
sin intereses

Tren
incluido

¨

Hoteles
céntricos

Frente a la triada alpina Eiger, Mönch y Jungfrau
este pueblo ofrece vistas impresionantes. Combínalo con Zúrich
y Basilea descubriendo la diversidad del país de Heidi.

7 días | 6 noches

Zúrich - Interlaken - Basilea en tren
+ Hoteles 3* y 4*
Incluye: CityTour en Zúrich y Basilea y
entrada al FIFA World Football Museum.

1.195€

