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FICHAJES

NR2 se refuerza en penal, 
contencioso y laboral
Fernando Múgica, José María Múgica, Mario Martínez y 
Federico Mañero se unen al proyecto de Nicolás Rodríguez. 

DIRECTORES DE ÁREAS

Sergio Saiz. Madrid 
NR2 Abogados refuerza su 
estructura con el fichaje de 
cuatro nuevos profesionales. 
El primero de ellos es Fernan-
do Múgica, especialista en de-
recho contencioso y en rela-
ciones con la Administración 
Pública, que se pondrá al fren-
te del área de responsabilidad 
patrimonial de la Administra-
ción, una práctica que se es-
pera concentre mucha activi-
dad en los próximos meses 
tras la crisis del Covid-19. 

Asimismo, se incorpora a la 
firma José María Múgica, que 
liderará procesal, penal y civil. 
Además, es experto en dere-
cho concursal. También se 
une al despacho Mario Martí-
nez Escuín, que estará al fren-
te del departamento de labo-
ral. Cuenta con una dilatada 
trayectoria en materia de re-
estructuraciones, expedien-
tes de regulación de empleo y 
suspensiones temporales, 
despidos o convenios colecti-
vos. Por último, la firma ha su-
mado a sus filas a Federico 
Mañero, especialista en dise-
ño de estrategias y gestión de 
crisis.

Fernando Múgica, director del área de 
responsabilidad patrimonial de NR2.

Amaia Legorburu.

I+D

Amaia 
Legorburu, 
nueva socia de 
Lawesome Legal
S.S.P. Madrid 
Lawesome Legal Services fi-
cha en calidad de socia a 
Amaia Legorburu, proceden-
te de Cialt-Innotax y experta 
en el diseño e implementa-
ción de estructuras de finan-
ciación alternativa de proyec-
tos de I+D y compañías inno-
vadoras. Esta incorporación 
se suma a las de Mikel Men-
diola y Elixabet Fontaneda en 
2019. 

Además de estos movi-
mientos, la firma también ha 
abierto una nueva oficina en 
San Sebastián, dando un nue-
vo paso en su estrategia de 
crecimiento, con especial fo-
co en el asesoramiento del 
sector innovador en el norte 
de España. 

PROCESAL Y CONCURSAL

S.Saiz. Madrid 
El magistrado José María 
Blanco Saralegui desembarca 
en Uría Menéndez en calidad 
de counsel, con el objetivo de 
reforzar los equipos de dere-
cho procesal y concursal. Se 
incorporó a la carrera judicial 
en 1999, ocupando durante 
varios años la plaza de juez de 
primera instancia y de ins-
trucción en juzgados de dis-
tintas ciudades de la geografía 
española. En 2006 obtuvo el 
título de magistrado especia-
lista de lo mercantil, y ha sido 
el titular de distintos juzgados 
mercantiles de Pontevedra y 
Madrid.  

Desde el año 2015 es magis-
trado coordinador del área ci-
vil del gabinete técnico del 
Tribunal Supremo, órgano en 
el que además es miembro del 

grupo de análisis de jurispru-
dencia internacional. 

Autor de numerosos artí-
culos científicos y de mono-
grafías, ha participado tam-
bién en distintas obras colec-
tivas centradas en materia de 
derecho concursal. Además, 
cuenta con una dilatada tra-
yectoria docente en universi-
dades e instituciones como el 
CGPJ, la CNMV, la Universi-
dad de Vigo, la Autónoma de 
Madrid, la Carlos III de Ma-
drid o ESADE, entre otras.

José María Blanco Saralegui, ‘counsel’ de Uría Ménendez.

José María Múgica, al frente de 
procesal, penal y civil del bufete.

Mario Martínez Escuín lidera la práctica 
de laboral de la firma.

Federico Mañero es especialista en 
gestión de crisis.

Desde 2015,  
es magistrado 
coordinador del área 
civil del gabinete 
técnico del Supremo

Uría incorpora a José 
María Blanco Saralegui

NUEVA OFICINA

Dueñas Ruart 
Abogados 
desembarca  
en Málaga
S.S.P. Madrid 
Dueñas Ruart Abogados da 
un paso más en su plan estra-
tégico con la apertura de una 
nueva oficina en Málaga, tan 
sólo unos meses después de 
inaugurar su sede madrileña a 
finales de 2019.  

Juan Manuel Carrillo Egui-
laz, MBA por Eude y abogado 
especializado en asesora-
miento a empresas y litiga-
ción, estará al frente de esta 
sede. Esta apertura se suma a 
las oficinas de Córdoba, Ma-
drid, Granada y Badajoz.

MERCANTIL

M. Serraller. Madrid 
Lawyou, despacho formado 
por abogados repartidos por 
toda la geografía española, in-
corpora como socia a Tania 
María Arocha Vega, profesio-
nal especializada en mercan-
til y penal. Licenciada en De-
recho por la Universidad de 
Cádiz y con despacho propio 
en Jerez de la Frontera, actúa 
en Cádiz, Huelva, Málaga y 
Sevilla, siendo sus principales 
especialidades mercantil, 
concursal y penal, actividades 
que desarrolla en los tribuna-
les. Es mediadora concursal, 
perito en criminología, más-

Lawyou ficha a Tania 
María Arocha Vega 

FISCAL

Laura Saiz. Madrid 
Crowe sigue firme con su plan 
estratégico de crecimiento que 
pasa por reforzar las áreas cla-
ve para el despacho. En este 
sentido, ha incorporado a Jor-
di de Juan como nuevo socio 
responsable del equipo de pro-
cedimientos tributarios. 

Procedente de EY Aboga-
dos, donde era también socio, 
Jordi de Juan es abogado del 
Estado en excedencia. Ha si-
do jefe de la delegación de 
Hacienda de Girona, así como 
jefe adjunto de la delegación 
especial de Hacienda. 

Crowe potencia procedimientos 
tributarios con Jordi de Juan

durante 10 años en Cuatreca-
sas, donde ejerció como socio 
de fiscalidad. 

Además, el nuevo socio de 
Crowe es profesor de la Uni-
versidad Internacional de Ca-
talunya (UIC) y ha sido autor 
de varios libros de fiscalidad 
comunitaria.  

El fichaje de Jordi de Juan 
se suma a los de Sebastián 
Piedra, Gerardo Roca, Ramón 
Santos, Pablo Navarro, María 
Jesús Parra, Javier Llorente y 
Gloria Reig y Ramón Lanau, 
todos ellos socios en áreas cla-
ve para la firma.

Tania María Arocha Vega, socia  
de Lawyou.

ter en asesoría fiscal y en ad-
ministración y dirección de 
empresas.

Jordi de Juan, socio responsable de 
procedimientos tributarios en Crowe.

En el ámbito privado, Jordi 
de Juan también ha desempe-
ñado su carrera profesional 


