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Ricardo Torres, socio de [A]CODE y Ricardo Astorga, socio director de Zurbarán.  

Broseta abre en Barcelona con 
el equipo de Andersen Cataluña
La firma dirigida por Rosa Vidal entra en la Ciudad Condal con más de 50 
profesionales liderados por Toni de Weest, Álvaro Gámez y José María Rebollo.

INTEGRACIÓN

Laura Saiz. Madrid 
Movimiento estratégico en el 
sector legal de Cataluña. Tras 
consolidar sus sedes actuales 
en la península ibérica (Ma-
drid, Valencia y Lisboa), Bro-
seta acaba de abrir su oficina 
en Barcelona a través de la in-
tegración en su estructura de 
un equipo formado por más 
de 50 personas que, hasta 
ahora, formaban Andersen 
Cataluña. 

Liderados por los socios 
Toni de Weest Prat, Álvaro 
Gámez y José María Rebollo, 
este movimiento, que se en-
cuadra dentro del plan estra-
tégico Broseta Horizonte 25, 
le permite al bufete dirigido 
por Rosa Vidal dar un salto 
importante en tamaño y en-
trar por la puerta grande en la 
Ciudad Condal. Así, el despa-
cho pasa a contar con un equi-
po total de más de 220 aboga-
dos y consultores, 40 de ellos 
socios. 

“Barcelona es una plaza 
con una intensa actividad em-
presarial y una referencia de 
primer orden para el empren-
dimiento y para el desarrollo 

Rosa Vidal, socia directora de Broseta; los socios José María Rebollo y Álvaro Gámez; Toni de Weest Prat, socio y director de la 
oficina de Barcelona; y Manuel Broseta, presidente.

profesional de proyectos vin-
culados con la digitalización y 
la inversión empresarial”, 
apunta Manuel Broseta, pre-
sidente del despacho 

Además de Toni de Weest 
Prat, Álvaro Gámez y José 
María Rebollo, la flamante 
oficina de Barcelona de Bro-
seta contará con otros tres so-
cios: Carlos Salinas, José Luis 
Aguilar y Pablo Santos. Sus 

Zurbarán llega a un acuerdo  
para integrar [A]code Abogados

‘START UP’ 

A. Galisteo. Madrid 
Nueva integración en el sec-
tor legal español. Zurbarán ha 
alcanzado un acuerdo con 
[A]code Abogados por el que 
este despacho se adscribe al 
proyecto de la firma legal na-
cional. Con este movimiento, 
el bufete dirigido por Ricardo 
Astorga persigue reforzar sus 
áreas especializadas en el 
mercado de capital privado 
español, un sector en el que 
[A]code Abogados está espe-
cializado.  

Además, esta unión tam-
bién es una apuesta por la in-
novación ya que Ricardo To-
rres, socio de la firma integra-
da, es especialista en el aseso-
ramiento a start up. 

Zurbarán también refuerza 
el departamento de urbanis-
mo, un área estrella de [A]co-
de fundada por José Miguel 
Angulo, profesional que 

cuenta con una trayectoria 
desde hace 40 años, y liderada 
ahora por Paloma Angulo; así 
como una nueva división de 
derecho deportivo. 

Jordi Adell liderará 
insolvencias en Crowe

REESTRUCTURACIONES 

L. Saiz. Madrid 
Tras un 2021 frenético, sigue 
muy activo el mercado de fi-
chajes en todo el ámbito de 
concursal en los despachos 
de abogados en 2022. Así, 
Crowe Legal y Tributario 
acaba de cerrar la incorpora-
ción de Jordi Adell, que llega 
al despacho presidido por 
Jordi Bech para liderar el 
área de reestructuraciones e 
insolvencias de la firma. 

Licenciado en Derecho y 
Economía y doctor cum laude 
en Derecho, el nuevo socio de 
Crowe Legal y Tributario 
cuenta con más de 20 años de 
experiencia en asesoramien-
to en procesos de reestructu-
ración y refinanciación em-
presarial y procedimientos de 
insolvencia. Asimismo, Jordi 

Adell ha asesorado a diferen-
tes consejos de administra-
ción en materia societaria y de 
planificación estratégica. 

El nuevo socio de Crowe 
Legal y Tributario combina 
su faceta profesional con la 
docente. En este sentido, es 
profesor de derecho mercan-
til de Esade Business and Law 
School desde 2017, además de 
ser autor de diversas obras re-
lacionadas con su práctica 
profesional.

Jordi Adell, socio responsable de reestructuraciones de Crowe Legal y Tributario.

Albert Hinojosa, socio de fiscal de  
Cases & Lacambra.

Cases & Lacambra incorpora  
a Albert Hinojosa como socio 

TRIBUTOS

L. S. Madrid 
Fiscal sigue creciendo en Ca-
ses & Lacambra. En esta oca-
sión ha sido el turno de la ofi-
cina de Andorra, que ya cuen-
ta con cinco profesionales de-
dicados en exclusiva a la prác-
tica tributaria. 

En este sentido, Albert Hi-
nojosa, que hasta el 31 de di-
ciembre dirigía el departa-
mento de tributos y fronteras 
del Gobierno de Andorra, es 
el nuevo socio de la firma co-
dirigida por Miguel Cases y 
Ernesto Lacambra. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Barcelona y 
con un posgrado en Derecho 
andorrano por la Universidad 
de Andorra, cuenta con más 

de 20 años de trayectoria en la 
administración pública de 
Andorra. Como director de 
tributos y fronteras del Go-
bierno, cargo al que se incor-

poró en 2003, ha impulsado el 
proceso de transformación y 
convergencia fiscal del Prin-
cipado en los últimos años, in-
troduciendo el sistema impo-
sitivo directo e indirecto ac-
tual y fomentando la red in-
ternacional de convenios de 
doble imposición. También 
ha sido presidente de la Agen-
cia Estatal de Resolución de 
Entidades Bancarias. 

Se incorporó en 2001 como 
letrado adscrito a la Aduana, 
cuerpo donde, entre 2006 y 
2009, ejerció como jefe de su 
servicio jurídico. Ya en el Mi-
nisterio de Economía, fue jefe 
del registro de sociedades y 
director del departamento de 
Economía.

El socio cuenta con 
más de 20 años de 
experiencia en 
refinanciaciones 
empresariales 

equipos están especializados 
en todos los ámbitos del dere-
cho de los negocios, especial-
mente los relacionados con 
agroalimentario, arbitraje, 
bancario y financiero, com-
pliance, emprendimiento, fis-
cal, inmobiliario, medio am-
biente, mercantil, urbanismo, 
reestructuraciones e insol-
vencias y regulatorio, entre 
otros.

El bufete pasa a 
contar con 40 
socios y una 
plantilla de más de 
220 profesionales 


