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EY Abogados incorpora a 
Patricia Miralles como socia 
La profesional se une al bufete liderado por Rocío Reyero y Ramón Palacín  
y se pone al frente de la práctica fiscal para el sector financiero en Barcelona.

FISCAL

S.Saiz. Madrid 
Patricia Miralles se ha incor-
porado a EY Abogados como 
socia responsable de la prácti-
ca fiscal para el sector finan-
ciero en la oficina de Barcelo-
na. Con esta incorporación, la 
firma da un paso más en su es-
trategia de crecimiento en el 
área de servicios financieros. 
Desde la sede de la Ciudad 
Condal, reforzará el equipo 
que lidera Pablo Ulecia. 

Licenciada en Derecho por 
la Universidad Pompeu Fa-
bra, Miralles cuenta con una 
larga trayectoria en el aseso-
ramiento a entidades finan-
cieras y aseguradoras. Tras 
diez años de experiencia en 
PwC Barcelona, se incorporó 
a Cuatrecasas, donde ha desa-
rrollado su carrera profesio-
nal los últimos 13 años.  

Su ámbito de especializa-
ción abarca los aspectos fisca-
les de productos financieros, 
seguros de vida y planes de 

pensiones; así como el aseso-
ramiento referido a sistemas 
de previsión social empresa-
rial. 

EY Abogados mantiene así 
su protagonismo en el merca-
do de fichajes, en el que ha si-

do especialmente activo du-
rante los últimos meses. Hace 
apenas unas semanas se in-
corporó al despacho Gonzalo 
Martín de Nicolás como socio 
responsable de la práctica de 
financiación estructurada en 

el área de legal. Previamente, 
se había unido Ana López 
Muiña para liderar urbanis-
mo y medio ambiente.  

Antes de verano, Elena 
Sánchez Llorente y Anil 
Bharwani se unieron a la fir-
ma como socios en el área de 
fiscalidad internacional y ser-
vicios transaccionales. Otros 
fichajes relevantes han sido 
los de Susana Gómez Badiola, 
socia de mercantil (fusiones y 
adquisiciones) y capital ries-
go; Luis Ques, socio de públi-
co y sectores regulados; Juan 
Pablo Riesgo y Luis Gali, so-
cios ambos del área de people 
advisory services.

Miralles ha 
desarrollado  
los últimos 13  
años de su carrera 
en Cuatrecasas

Patricia 
Miralles, 
nueva socia de 
EY Abogados.

 Zaballos, reconocida por la Universidad Santander 
El Consejo de Gobierno  
de la Universidad Santander  
de México ha concedido  
el Doctorado ‘Honoris Causa’ 
en Derecho a Emilia Zaballos 
Pulido, presidenta y fundadora 
de Fundación Zaballos y de la 
firma Zaballos Abogados, por 
sus méritos relevantes en el ámbito de la Abogacía.  Doctora 
en Derecho ‘cum laude’ por la Universidad Complutense de 
Madrid, Emilia Zaballos, que cuenta con más de 30 años de 
experiencia, es empresaria y abogada. 

 Gómez Acebo & Pombo se adhiere a MOBI 
El despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo se ha 
unido a la iniciativa Mobility Open Blockchain Initiative 
(MOBI), con el fin de aportar su experiencia legal en la 
definición de estándares para adoptar la tecnología 
‘blockchain’ en la automoción. Esta innovación ayudará a 
impulsar la movilidad sostenible, así como garantizar la 
trazabilidad de piezas y recambios en todo su ciclo de vida.  

 La Abogacía crea una comisión de igualdad 
El Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado  
la creación de una comisión dentro de su estructura para 
incorporar la igualdad a sus otras ramas de conocimiento. 
Margarita Cerro, decana del Colegio de Abogados de 
Talavera de la Reina, asume la presidencia de la comisión.

María José Pérez-Cejuela Revuelta, nueva consejera de Montero Aramburu.

Montero se refuerza con 
María José Pérez-Cejuela

EXDIRECTORA DE COMERCIO DE MADRID

Laura Saiz. Madrid 
Montero Aramburu continúa 
con su firme apuesta por su 
oficina de Madrid. Así, acaba 
de cerrar la incorporación de 
María José Pérez-Cejuela 
Revuelta, ex directora general 
de Comercio y Consumo de la 
Comunidad de Madrid. 

La abogada, que llega en ca-
lidad de consejera, cuenta con 
una dilatada trayectoria pro-
fesional, tanto en la función 
pública como en la empresa 
privada. En el primer ámbito, 
ha ocupado distintos cargos 
en la Comunidad de Madrid, 
como los de directora general 
de Madrid Excelente; direc-
tora general de Relaciones 
con la Administración de Jus-

ticia y de Política Interior; y 
directora general de la Mujer 
en la Consejería de Empleo, 
Mujer e Inmigración. 

En el ámbito privado, ha 
trabajado en el departamento 
de derecho comunitario y 
procesal de Uría Menéndez, y 
ha sido letrada externa del 
área de recuperaciones de 
Caja España.  

Licenciada en Derecho por 
la Universidad Complutense 
de Madrid y con varios estu-
dios de posgrado, fue conseje-
ra de Norman Broadbent, di-
rectora general de la consul-
tora Be-Up y socia directora 
del área de recursos humanos 
en la empresa de márketing 
Bendit Thinking.
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Briz impulsa una alianza con países  
de Latinoamérica, Italia y Reino Unido

FISCAL

L. Saiz. Madrid 
Briz Jurídico Tributario ha 
impulsado la creación de Ellit, 
una alianza formada por un 
total de nueve firmas de dife-
rentes países de Europa y La-
tinoamérica. 

Esta red, integrada por 
despachos cuya actividad 
principal es la fiscalidad in-
ternacional y el derecho 
mercantil, permite atender 
intereses cruzados entre to-
dos los mercados adheridos.  

Eso sí, Ricardo Briz, socio 
director de Briz Jurídico y 
Tributario e impulsor de esta 
alianza, reconoce su inten-
ción de ampliarla a otras ju-
risdicciones, una vez que se 
hayan consolidado los pri-

meros lazos. Los futuros can-
didatos deben cumplir tam-
bién criterios de especializa-
ción y tamaño. 

De momento, las firmas 
que se han sumado a Ellit son 

Briz Jurídico Tributario (Es-
paña), Quibrera y Saldaña 
(México), Porte y Canales 
(Chile), Estudio Palma Boria 
(Italia), Macek y Gutiérrez 
(Argentina), Desfilis (Fran-

cia), Galvez, Risso y Zegarra 
(Perú), Lewis Silkin (Reino 
Unido) y Araujo Ibarra (Co-
lombia). 

En las primeras semanas de 
actividad, la alianza ya ha da-
do sus frutos a los despachos 
miembros mediante trabajos 
cruzados con clientes con in-
tereses en diferentes jurisdic-
ciones.  

No obstante, el objetivo es 
que este volumen de asuntos 
se multiplique en los próxi-
mos meses, aunque, desde la 
red, confirman que aún es 
pronto para fijar una meta ce-
rrada. “Se espera que durante 
el próximo año el tráfico de 
actividad vaya aumentando 
paulatinamente”, señalan.
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Ricardo Briz, 
socio director 
de Briz 
Jurídico 
Tributario  
y fundador  
de la alianza 
Ellit.


