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dutilH aboGados intEGra 
a amG

El despacho Alvaro & Morales 
& González, especializado en el 
área de práctica inmobiliaria, se 
incorporará a partir del mes de 
octubre en la estructura de Dutilh 
Abogados.

Con la incorporación de los 
cuatro letrados de A.M.G., Dutilh 
Abogados reforzará  su asesora-
miento en operaciones de property 
management, family office y con-
sultoría inmobiliaria gracias a la 
experiencia de unos profesionales 
versados en este tipo de operacio-
nes. El nuevo equipo estará lidera-
do por César Morales Romero-Re-
quejo, que se integra como nuevo 
socio de la firma.

baKEr & mcKEnziE, mEJor 
marca lEGal a nivEl 
mundial por quinto año 
consEcutivo  

Baker & McKenzie ha sido recono-
cida como la marca legal más sólida a 
nivel global, según el Índice Acritas de 
Marcas de Despachos de Abogados 
globales (2014). La Firma ha recibido 
la máxima puntuación en cada uno de 
los criterios que conforman el Índice: 
nivel de reconocimiento de marca, 
percepción favorable hacia la marca, 
así como la consideración  respecto a 
operaciones multijurisdiccionales y a 
litigios, respectivamente.

fElix vidal HErrEro-vior sE intEGra En lEGal toucH 

La  firma de abogados  “Félix Vidal 
y asociados”, que dirige el prestigioso 
abogado Don Félix Vidal Herrero–
Vior, ya forma parte de la reconocida 
marca del sector de la abogacía y ase-
soramiento, Legal Touch. Félix Vidal 
y asociados, entre otras materias, 
tiene una alta especialización y ex-
periencia en proyectos urbanísticos, 
contratos de obra pública y privada, 
nacional e internacional, concesio-
nes administrativas, operaciones cre-
diticias, compraventas internaciona-
les de empresas. 

Legal Touch agrupa a letrados 
y consultores de primer nivel que 

prestan servicios jurídicos  y de 
consultoría  pluridisciplinares. Las 
sedes españolas de Legal Touch 
están  en Madrid y Barcelona.  
Legal Touch, al igual que firmas 
como Garrigues o Cuatrecasas, 
cuenta también con una oficina en 
la ciudad de Nueva York. 

fErnando vivEs asumE la prEsidEncia EJEcutiva dE 
GarriGuEs

Fernando Vives, socio direc-
tor de Garrigues, es el nuevo 
presidente ejecutivo del despa-
cho en virtud del acuerdo adop-
tado por la Junta General de 
Socios.

Antonio Garrigues, tras cum-
plir ochenta años, abandona su 
condición de socio y es desig-
nado presidente de honor de la 
firma. 

allEn & ovEry cElEbra la inauGuración dE su oficina En 
barcElona

El despacho internacional 
Allen & Overy abre una nueva 
oficina en la Ciudad Condal, 
que se convierte en la número 
44 del despacho a nivel mun-
dial, permitiendo a la firma es-
tar más cerca de sus clientes y 
fortalecer sus áreas de práctica 
y su presencia en España y en la 
red global.

ACTUALIDAD DE los dEspacHos
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