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BUFETES
INCORPORACIONES
LUPICINIO EVERSHEDS

SAGARDOY ABOGADOS

Viñals se incorpora como socio
del área de Project Finance
José María Viñals Camallonga se
incorpora a Lupicinio Eversheds
como socio del Área de Project
Finance con el objetivo de potenciar los equipos dedicados a
la práctica de transacciones financieras nacionales e internacionales de la Firma. A lo largo
de su carrera profesional, José
María ha ejercido la abogacía en
firmas como Freshfields Bruckhaus Deringer y Pérez-Llorca
asesorando a clientes nacionales
e internacionales. Destaca especialmente su experiencia en operaciones de asset finance, asesoramiento legal en relación con
Instituciones de Inversión Colectiva –incluyendo hedge funds-,
operaciones de refinanciación y
operaciones de financiación estructurada. Igualmente, aporta
experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales –de carácter mercantil/civil- y en Derecho Procesal Civil. José María
Viñals es licenciado en Derecho
y Administración y Dirección de

Empresas por ICADE. José María Viñals se siente muy motivado ante el nuevo reto y afirma
que “su experiencia y visión internacional de las operaciones y
proyectos en los que ha participado contribuirán al crecimiento
y potenciación de la estrategia de
la Firma”. Por su parte, Lupicinio Rodríguez, socio director,
evalúa su incorporación como
“un paso más hacia a la especialización que contribuya a una mejor atención de las demandas de
nuestros clientes”. o

DUTHIL ABOGADOS

Incorpora como asociado a
Sebastián Pérez Téllez
Dutilh Abogados ha incorporado a Sebastián Pérez
Téllez como asociado de esta firma de abogados. El
despacho consigue de esta
manera reforzar el departamento de derecho administrativo, encabezado por Manuel Marina, quien se unió
recientemente a la firma, y
por Carlos Mayor Oreja,
que se incorporó hace un
año, después de una dilatada
experiencia en la Administración. Sebastián Pérez es
Licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense
de Madrid y, tras finalizar
sus estudios, preparó oposiciones de acceso a la carrera
Judicial y Fiscal. Proviene
del Bufete Pérez-Cordero y
Pérez Morales en dónde ha
trabajado como asesor jurídico experto en Medio Ambiente y Minería.

La sede en Barcelona de Sagardoy Abogados, ha ampliado su
plantilla con la incorporación
de Álvaro Rodríguez Peñil, licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca.
Con 25 años, Rodríguez proviene de la asesoría jurídico-laboral de CEPSA y fue el número
uno de su promoción en el
Master en Abogacía Laboral
que organiza la Fundación Sagardoy. Con esta nueva incorporación, son ya ocho los profesionales que forman parte de
Sagardoy Abogados en Barcelona. o
Anteriormente ha desempeñado su actividad profesional en Litis Abogados,
dentro del departamento
administrativo, en dónde
destaca su labor como letrado-asesor del sindicato mayoritario de la Policía Local
de la Comunidad de Madrid
(CPPM). o

DE PUERTAS ADENTRO, ABRIL ABOGADOS
Nombre: ABRIL ABOGADOS
Ciudad: MADRID
n Dirección postal:
CALLE AMADOR DE LOS RÍOS, 1
n Teléfono de la oficina:
34 91 702 03 31
n Especialidad de la oficina:
PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL Y NUEVAS
TECNOLOGIAS
n Metros2 de la oficina: 450
n Número de salas de la oficina:
SALAS REUNION 3, DESPACHOS
14, SERVICIOS 4, Archivos 3, cafetería 1
n Director de la oficina:
IGNACIO TEMIÑO
CARLOS GONZALEZ
n Número de empleados: 25
n Numero de socios de la oficina: 2
n Dispone de cafetería: SI
n Altura de la oficina (planta):
PRIMERA PLANTA
n Avances tecnológicos del despacho: Scanner de digitalización de
archivos de alta velocidad, servidor
de última gama con capacidad de
archivo 2 TB, Red VPN, conexiones
WiFi, sala reuniones equipada con
TV, sistema teleconferencia y cañón
de proyección.
n
n

Imágenes de la sede de Abril Abogados en Madrid.

Incorpora a un
nuevo abogado en la
oficina de Barcelona

