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FICHAJES

Martínez-Echevarría & 
Rivera refuerza laboral

NUEVO SOCIO

L. Saiz. Madrid 
El ambicioso plan de creci-
miento de la oficina de Ma-
drid de Martínez-Echevarría 
& Rivera Abogados continúa 
avanzando. Ahora es el turno 
del departamento de laboral 
con la incorporación de Car-
los Martínez Cebrián, que lle-
ga al despacho presidido por 
Albert Rivera en calidad de 
socio. 

Licenciado en Derecho y 
Administración y Dirección 
de Empresas por la Universi-
dad Complutense, tiene am-
plia experiencia en el ámbito 
jurídico-laboral y de la Segu-
ridad Social, asesorando tanto 
a empresas españolas y ex-
tranjeras como a directivos y 
trabajadores.  

Antes de incorporarse a 
Martínez-Echevarría & Rive-
ra Abogados, Martínez Ce-
brián ha pertenecido al equi-
po de laboral de Uría Menén-
dez durante siete años, poste-
riormente pasó al mismo de-
partamento en Hogan Lo-
vells, desde donde se 
incorporó a López-Ibor Abo-
gados como director de labo-
ral, posición que ha ocupado 
durante tres años.

Crowe abre un área digital 
liderada por Manuel Alonso
El abogado, que procede de Fieldfisher Jausas, tiene 
experiencia en derecho de las TIC y propiedad intelectual.

ESTRATEGIA 

Laura Saiz. Madrid 
La creciente transformación 
digital de las empresas de to-
dos los sectores está obligan-
do a los despachos de aboga-
dos a dar una relevancia espe-
cial al asesoramiento en estas 
materias. Ésta es la principal 
razón por la que Crowe Legal 
y Tributario acaba de incor-
porar a Manuel Alonso para 
liderar la nueva área de nego-
cio digital de la firma. 

El hasta ahora director del 
departamento de tecnología, 
medios y telecomunicaciones 
(TMT) de Fieldfisher Jausas 
cuenta con 15 años de expe-
riencia ocupando puestos de 
responsabilidad en multina-
cionales de la auditoría y el 
asesoramiento legal y fiscal, y 
en boutiques de servicios de 
propiedad intelectual y tecno-
logía. 

Manuel Alonso tiene una 
dilatada trayectoria vinculado 
al derecho de las TIC, la pro-
piedad intelectual y mercan-
til, asesorando en contrata-
ción informática, privacidad, 
propiedad intelectual digital y 

en operaciones de fusiones y 
adquisiciones realizadas en 
España por multinacionales 
del sector tecnológico.  

Además, el nuevo respon-
sable del área digital de 
Crowe Legal y Tributario es 
un experto en contratación 
nacional e internacional en 
materias de cloud computing, 
comercio electrónico, y servi-
cios de outsourcing y desarro-

Manuel Alonso, responsable del área digital de Crowe Legal y Tributario.

llo de software. Asimismo, 
tiene experiencia en la imple-
mentación de proyectos de 
digitalización para grandes 
empresas nacionales e inter-
nacionales. 

Esta incorporación forma 
parte del proyecto de expan-
sión y crecimiento, que en los 
últimos años ha incorporado 
a socios en diferentes áreas 
clave como fiscal o laboral.

Sergio Redondo, nuevo ‘counsel’  
de Pinsent Masons.

Pinsent 
Masons ficha  
a Sergio 
Redondo 

MERCANTIL

L. S. Madrid 
Pinsent Masons da un impul-
so importante a su área de 
mercantil con el fichaje de 
Sergio Redondo, que se incor-
pora desde SR Legal, bufete 
que él mismo fundó junto con 
Isabel Sierra, que también se 
une al proyecto dirigido en 
España por Diego Lozano. 

Con más de 25 años de ex-
periencia profesional, Sergio 
Redondo ha desempeñado 
responsabilidades como se-
cretario general de The Coca-
Cola Company para España, 
Portugal y Francia, director 
de la asesoría jurídica de Air-
tel Vodafone y abogado de 
IBM, entre otras.

Albert Rivera, presidente de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, y Carlos 
Martínez Cebrián, socio de laboral de la firma. 

El letrado ha 
trabajado en Uría 
Menéndez, Hogan 
Lovells y López-Ibor 
Abogados

Dos exsocios de Ventura 
Garcés fundan Galibier

LABORAL  

S.S.P. Madrid 
Los abogados Tirso Gracia y 
María José Martínez salen de 
Ventura Garcés y fundan una 
nueva firma: Galibier Legal. 
Se trata de una boutique de 
derecho laboral con servicio 
de asesoría legal, consultoría y 

formación. Nace con siete 
profesionales. 

Tirso Gracia fue director 
durante 15 años del departa-
mento laboral de Ventura 
Garcés & López-Ibor, del que 
María José Martínez también 
fue socia.

Eduardo Ayuela, Jaime Hernández y Joaquín Jiménez, socios de Ayuela Jiménez.

Jaime Hernández se incorpora a Ayuela 
Jiménez desde Cuatrecasas

PENAL 

S.Saiz. Madrid 
El despacho especializado en 
resolución de conflictos 
Ayuela Jiménez ha incorpo-
rado a sus filas a Jaime Her-
nández. El nuevo socio del 
bufete llega tras trabajar du-
rante los últimos 13 años en 
Cuatrecasas.  

Licenciado en Derecho y 
en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid, Hernández es experto 
en delitos económicos en el 
ámbito penal, práctica que se 
ha convertido en uno de los 
principales pilares de creci-

miento de Ayuela Jiménez, 
bufete que este año ha sido re-
conocido como Mejor Start 

Up Legal en los Premios Jurí-
dicos de EXPANSIÓN.  

El nuevo socio de la firma 

ha participado en procedi-
mientos por delitos económi-
cos o relacionados con la acti-
vidad empresarial. Entre 
otros, ha asesorado en casos 
tan relevantes como la defen-
sa de Bankia en el procedi-
miento que se siguió en la Au-
diencia Nacional por la salida 
a Bolsa y por las tarjetas black. 

También ejerció la defensa 
de uno de los contribuyentes 
españoles de la lista Falciani y 
fue el abogado del Real Zara-
goza en un juicio por supuesta 
corrupción deportiva (tem-
porada 2010/2011) donde el 
club fue absuelto.

María José 
Martínez y 
Tirso Gracia, 
fundadores 
de Galibier 
Legal.


