
14 Expansión i JURÍDICO i Martes 17 de septiembre de 2019

FICHAJES

Vicente Roldán se incorpora a 
Broseta como socio de procesal
El nuevo fichaje del bufete liderado por Rosa Vidal es experto en litigación, 
concursal y arbitraje en sectores como el inmobiliario o la economía digital.

ARBITRAJE

S.Saiz. Madrid 
Broseta da un paso más en su 
plan estratégico con horizon-
te en 2020 con la incorpora-
ción como socio de Vicente 
Roldán en el área de derecho 
procesal y arbitraje. Licencia-
do en Derecho por la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha 
y doctorando en Derecho y 
Economía en la Universidad 
San Pablo CEU, Roldán cuen-
ta con más de 15 años de tra-
yectoria asesorando a organi-
zaciones en asuntos de proce-
sal, concursal y arbitraje, en 
sectores como inmobiliario, 
hotelero o economía digital. 

El nuevo socio del bufete ya 
formó parte de Broseta en sus 
inicios profesionales, además 
de haber desarrollado su ca-
rrera en bufetes como Sigma 
Abogados o Ecija, donde ejer-
cía responsabilidades de socio 
para las áreas de concursal y 
reestructuraciones, inmobi-
liario y litigación. 

Miembro del Comité de 
Arbitraje Societario, así como 

Vicente Roldán, socio de procesal y arbitraje de Broseta, y Rosa Vidal, socia directora del despacho.

Ventura Garcés se refuerza en fusiones  
y adquisiciones con Álvaro San Martín

MERCANTIL

S.S.P. Madrid 
Ventura Garcés & López Ibor 
ha reforzado su departamen-
to de mercantil con la incor-
poración a sus filas de Álvaro 
San Martín, hasta ahora socio 
de Crowe Legal. Con más de 
quince años de experiencia 
centrándose en operaciones 
de fusiones y adquisiciones, 
así como en su financiación, el 
nuevo socio del bufete espa-
ñol se ha especializado a lo 
largo de su carrera en el sector 
asegurador y, en concreto, en 
compañías insurtech, así co-
mo en capital riesgo. 

Antes de recalar en Crowe 
Legal, San Martín trabajó du-

El nuevo socio  
del bufete cuenta 
con una trayectoria 
profesional  
de más de 15 años

de los comités de expertos de 
la Asociación Europea de Ar-
bitraje y del Chartered Insti-
tute of Arbitrators, Roldán es 
profesor de la Universidad 
Francisco de Vitoria y cuenta 
con el título de experto en 
compliance por esta institu-
ción, así como el de experto 
en derecho concursal por el 

Instituto de Estudios de la 
Empresa y la Universidad Ca-
tólica de Valencia San Vicente 
Mártir. 

Con esta incorporación, 
Broseta cuenta ya con 29 so-
cios en España, que lideran un 
equipo de más de 160 aboga-
dos especializados en el dere-
cho de los negocios. 

Álvaro San 
Martín, socio de 
Ventura Garcés 
& López Ibor.

rante una década en Clifford 
Chance y, posteriormente, en 
PwC. En sus inicios, estuvo 
vinculado a Nestlé España 

(departamento de gestión fis-
cal) y a Cuatrecasas. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Pompeu Fa-

Francisco Cavero se  
une a Tribeca Abogados 

FISCAL

Marcos Español. Zaragoza 
Tribeca Abogados ha reforza-
do su área fiscal con la incor-
poración de Francisco Cavero 
como nuevo socio. Estará al 
frente de la división de adua-
nas y fiscalidad del comercio 
exterior. Está especializado 
en tributación internacional y 
ha desarrollado gran parte de 
su carrera en Cuatrecasas, 
donde trabajó durante más de 
20 años, los últimos 14  como 
socio de fiscal. 

El fichaje de Cavero no es el 
único que ha protagonizado 
Tribeca recientemente. Para 
reforzar mercantil, se han su-
mado a la firma dos nuevos le-
trados procedentes de Uría 

bra de Barcelona, compagina 
su desempeño profesional 
con su faceta académica. 

Es miembro del profesora-
do de Esade en la licenciatura 
de Derecho y ha ejercido co-
mo docente tanto en el máster 
de cumplimiento normativo 
del Centro de Estudios Finan-
cieros (Barcelona) así como 
en el de derecho internacio-
nal del Colegio de la Abogacía 
de Barcelona (Icab). También 
ha sido profesor de derecho 
de seguros en la Universidad 
Nacional de Educación a Dis-
tancia (Uned) y de mercantil 
en el máster de práctica jurí-
dica de ISDE. 

Francisco Cavero, socio de Tribeca.

Menéndez y Marimón Abo-
gados. Con estas incorpora-
ciones, la plantilla asciende a 
un total de 17 profesionales. 

 Álvaro Rifá, nuevo ‘counsel’ de Toda & Nel-lo  
Toda & Nel-lo ha incorporado  
a su equipo a Álvaro Rifá,  
que llega en calidad  
de ‘counsel’ para reforzar  
el área de procesal, 
departamento liderado  
por el socio Albert Faus. 
Tras once años de ejercicio  
en Uría Menéndez, Rifá está 
especializado en litigación civil y mercantil y cuenta con una 
dilatada experiencia en el ámbito concursal. Es licenciado 
en Derecho por Esade y cuenta con un máster en derecho 
de los negocios por la misma universidad. Además, es autor 
de diversos artículos doctrinales y ha participado en obras 
jurídicas en materia civil y concursal. Cuenta con el título 
que acredita la suficiencia investigadora (DEA) y es profesor 
colaborador en la Universidad de Barcelona, la Universidad 
de Lleida y la Universidad Pública de Navarra. 

 Nace la Fundación Notariado 
La Fundación Notariado, creada por los fedatarios públicos, 
se constituye con el fin de contribuir al desarrollo social, 
económico y cultural de la sociedad. Esta institución tratará 
de impulsar el estudio de situaciones jurídicas que afecten 
al medio ambiente y al desarrollo sostenible, y de 
instrumentos para la transparencia financiera. Su gobierno 
estará a cargo de un patronato compuesto por veinte 
miembros. 

 Fernando Castillo, ‘principal’ en Signium 
Signium, firma internacional de selección de directivos,  
ha nombrado ‘principal’ a Fernando Castillo. Licenciado  
en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade), antes  
de incorporarse a Signium en 2015 trabajó en KPMG. 

 Estévez y Saldarriaga, al frente de eSports en el Icam 
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Icam) ha 
designado como copresidentes de la sección de ‘eSports, 
actividades recreativas y espectáculos’ a Marlen Estévez, 
socia de procesal de Roca Junyent, y a José Ignacio 
Saldarriaga, abogado asociado principal del área mercantil 
de Ejaso ETL Global.


