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Nombramientos

Capital Riesgo
Candover amplía su equipo en Madrid con Jon Fernández
de Barrena como investment manager. Licenciado en Económicas por ICADE y MBA por la Universidad de Oxford, ha
trabajado durante cuatro años en Goldman Sachs, donde se
especializó en M&A y en retail, además de un breve periodo
en la consultora McKinsey.
Seed Capital Bizkaia ha nombrado a Ion Sojo Garate como
gerente, puesto que antes ocupaba Jesús Urrutia Beristain.
Jaime Hernández Soto es el nuevo presidente de Ascri, que
pasa a relevar a Juan Díaz-Laviada. Por su parte, Ramón Cerceiras, socio de Ibersuizas, ha sido nombrado vicepresidente de
la Asociación. Hernández Soto ha desarrollado su carrera
profesional en el capital riesgo desde 1996. Antes de fundar
MCH trabajó en Grucycsa (Capital Riesgo de FCC) donde fue
miembro del equipo de gestión. Actualmente, es miembro de
los consejos de administración de Combursa, Segur Ibérica,
Irestal y Tema y, hasta la fecha, era vicepresidente de Ascri.

Fusiones y adquisiciones
BDO Audiberia ha fichado a Fátima López-Tello como directora del área técnica, de control de calidad y de gestión de
riesgos. López Tello cuenta con una amplia experiencia profesional en auditoría adquirida en PwC y en el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, donde ejerció las funciones de
control de calidad durante los últimos cuatro años.
JP Morgan ha nombrado a Pablo Garnica director de la división de banca privada. Hasta ahora director general del banco
en Ginebra y responsable de la unidad de negocio de clientes,
Garnica será el máximo responsable de la banca privada para
la región que comprende Europa, Oriente Medio y África, en
sustitución de Emilio Saracho.

Legal
José María Domínguez Crespo se ha incorporado al departamento de Tax de López Acosta, Rivero & Gustafson Abogados.
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, ha
trabajado en el área fiscal del Bufete Barrilero en los últimos
siete años.

Enrique Lucas Murillo de la Cueva, nuevo socio de GómezAcebo & Pombo. Se incorporó al despacho en 2006, cesando
su labor como jefe de los servicios jurídicos del Gobierno
Vasco. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
Lucas es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. Prestó servicios en el Ministerio de Educación y Ciencia y desempeñó los cargos de director de la
Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento
en el Gobierno Vasco. Además, Lucas ha sido profesor en la
Universidad Autónoma de Madrid, en el Colegio Universitario
Cardenal Cisneros de Madrid, en la Universidad de Deusto y
en la Universidad del País Vasco, de la que es profesor titular
desde 1994.
Backer & Mckenzie ha incorporado a Mar de Pedraza como
socia del departamento de procesal. Licenciada en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid, De Pedraza era,
hasta ahora, asociada de dicho departamento en Garrigues
desde 1998.
Pérez-Llorca ha fichado a Félix J. Montero como socio del área
de litigación y arbitraje. Montero se incorporó a la firma en
2004, tras seis años de ejercicio como abogado en Cremades
& Calvo-Sotelo.
DLA Piper nombra socios de mercantil y financiero:
• Joaquín Echanove como abogado senior del departamento mercantil. Con más de once años de experiencia en grandes despachos, participando en
operaciones del mercado español e internacional,
fundamentalmente, de M&A.
• Jesús Zapata como abogado senior del departamento bancario y financiero. Es Licenciado en Derecho
por la UCM y Master en Asesoría Fiscal por ICADE.
Zapata ha desarrollado su carrera profesional en
SJ Berwin, Grupo Santander (asesoría jurídica) y en
Clifford Chance.

