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Miriam 
Magdalena, 
nueva socia  
de Toda & Nel-lo.

Álvaro Barro llega a Ontier 
para liderar bancario 
Procedente de Watson Farley & Williams, cuenta con 
más de 20 años de experiencia en temas financieros.

RESPONSABILIDAD

Laura Saiz. Madrid 
Ontier ha querido dar un im-
pulso importante a su depar-
tamento de bancario y finan-
ciero con la incorporación de 
Álvaro Barro, que llega al des-
pacho dirigido en España por 
Pedro Rodero como respon-
sable del mismo. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y con un MBA inter-
nacional del Instituto de Em-
presa, era hasta ahora asocia-
do senior en Watson Farley & 
Williams, aunque anterior-
mente había desarrollado su 
carrera profesional de más de 
20 años en Ramón y Cajal 
Abogados y en la asesoría jurí-
dica de dirección financiera 
Unión Fenosa. 

Álvaro Barro es especialista 
en proyectos y transacciones 
innovadoras, tanto con enti-
dades bancarias como con 
fondos de inversión e institu-
ciones multilaterales. A lo lar-
go de su carrera ha estado in-

El abogado está 
especializado 
en operaciones 
relacionadas con  
el sector energético

Pedro Rodero (socio director), Álvaro Barro y Alberto Manzanares, de Ontier.

volucrado en múltiples ope-
raciones de finanzas corpora-
tivas, financiación de proyec-
tos y adquisiciones, y merca-
do de capitales, además de en 
transacciones de reestructu-
ración financiera.  

Asimismo, tiene amplia ex-
periencia en operaciones en-
cuadradas en el sector ener-
gético.

Carmenchu Buganza, socia  
de Vidal-Quadras & Ramon.

Vidal-Quadras 
impulsa el área 
de propiedad 
industrial

MARCAS 

M. S. Madrid 
Vidal-Quadras & Ramon fi-
cha a Marta Centell como 
asociada y nombra socia a 
Carmenchu Buganza. La bou-
tique de propiedad industial e 
intelectual focalizada al sec-
tor farmacéutico y al conten-
cioso se refuerza así en pro-
piedad industrial. Centell se 
formó en Lieja y tiene expe-
riencia en propiedad indus-
trial en Bélgica (Altius) y en 
España (Arochi & Lindner). 
Buganza está especializada 
en marcas. Es doctora en de-
recho y profesora en la Uni-
versidad de Barcelona.

Toda & Nel-lo se refuerza  
con Miriam Magdalena 

INSOLVENCIAS Y CONCURSAL

S.S.P. Madrid 
Toda & Nel-lo estrena el ejer-
cicio 2021 apostando por el 
área de insolvencias y concur-
sal, al que se acaba de incor-
porar Miriam Magdalena en 
calidad de socia para liderar 
esta práctica.  

Especializada en derecho 
concursal, procesal civil y pe-
nal, es desde 2012 administra-
dora concursal. Además, es 
doctora en derecho público y 
filosofía jurídico-política por 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona y cuenta con una 
extensa formación en materia 
de procesos de reestructura-
ción y concursos de acreedo-
res. 

Además, Magdalena es 

profesora del máster en pro-
cesal civil, así como del de de-
recho concursal del ICAB. 
También es docente del de-
partamento de derecho civil 
de la Universidad Pompeu 

Fabra. Es miembro de la Co-
misión de Derecho Mercantil 
de Icater. 

A lo largo de su carrera, ha 
sido designada administrado-
ra en más de 60 concursos.

Lola Carranza se une  
a Montero Aramburu 

DERECHO DIGITAL Y TECNOLOGÍA

S.Saiz. Madrid 
Montero Aramburu ha incor-
porado a Lola Carranza como 
nueva directora del área de 
derecho digital y negocios 
tecnológicos. Licenciada en 
Derecho por la Universidad 
de Sevilla y máster en direc-
ción de RRHH por la Escuela 
de Negocios de Andalucía, 
ejerció como abogada sénior 
durante casi 20 años en Bri-
tish Telecom. Además, ejerce 
como delegada de protección 
de datos en varias organiza-
ciones. 

“Con un tejido empresarial 
cada día digitalmente más 
exigente, una de las priorida-

des de las compañías será 
afrontar la transformación di-
gital y atracción de talento, 
con objeto de adaptarse al 
cambio de modelo producti-
vo y de relaciones”, explica 
Carranza. 

En su faceta docente, es 
profesora de cumplimiento 
normativo digital en el máster 
de negocios digitales y en la 
diplomatura de legaltech, de-
recho digital e innovación ju-
rídica de la Universidad Lo-
yola de Andalucía y formado-
ra en materia de protección 
de datos. Es ponente habitual 
en esta materia y en ciberse-
guridad.

Enrique Montero (socio director), Lola Carranza e Ignacio Albendea, profesionales de 
Montero Aramburu.

Los socios de DA Lawyers Álvaro Gutiérrez, Ivo Portabales (director) y Miguel Ángel 
Hortelano, arriba; y Marta García, Santiago Fernández Lena y Victoria Caldevilla, abajo.

DA Lawyers integra  
Forum Jurídico Abogados

ESTRATEGIA 

L. S. Madrid 
DA Lawyers cuenta con cua-
tro nuevos socios después de 
la integración en su estructu-
ra de Forum Jurídico Aboga-
dos. Con este movimiento, el 
despacho dirigido por Ivo 
Portabales refuerza sus de-
partamentos de mercantil, 
procesal e inmobiliario, ade-
más de crear uno nuevo: pe-
nal económico. 

En este sentido, Santiago 
Fernández Lena, socio direc-
tor de Forum y experto en de-
recho societario y reestructu-
raciones empresariales, se in-
corpora al departamento 
mercantil, mientras que Mi-
guel Ángel Hortelano lo hace 
al de procesal con amplia ex-

periencia en litigación civil y 
arbitraje. Por su parte, Álvaro 
Gutiérrez, especializado en 
urbanismo, contratación pú-
blica y privada en materia de 
construcción, aterriza en el 

área de inmobiliario, mien-
tras que Marta García, com-
pliance officer titulada y audi-
tora será la encargada de lide-
rar el nuevo departamento de 
penal económico.


