
Balms se expande a China
Balms Abogados ha abierto su primera oficina en China, 

ubicada en Beijing, con un equipo especializado en asesorar a 
las empresas que deseen llevar su internacionalización hacia 
el mercado asiático. Esta es la quinta apertura en el extran-
jero de este despacho multidisciplinar, que cuenta con dos 
sedes en Bulgaria, una en Rumanía y otra en Marruecos, ade-
más de las que tiene en Madrid, Barcelona, Marbella y Vigo. 

“La constante expansión de la firma es la expresión del 
trabajo orientado a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes en aquellos mercados relevantes para la economía 
y en continuo crecimiento”, ha explicado el presidente de 
Balms, Juan Luis Balmaseda de Ahumada y Díez.

Serrano Alberca crece con cuatro nuevos socios
Tras la incorporación de cuatro nuevos socios, el despacho fundado 

por Jose Manuel Serrano Alberca en 1978 ha pasado a llamarse Jose Ma-
nuel Serrano Alberca & Conde Abogados. La firma, ubicada en Madrid y 
especializada en Urbanismo y Expropiaciones, ha dado entrada a Luis 
Conde de Saro, M.ª Jesús Serrano Conde, Manuel Serrano Conde y Rocío 
Serrano, que reforzarán esas áreas y también las de Civil, Procesal y 
Mercantil. Monforte crea un servici o 

de consulta online
José Domingo 

Monforte Abogados & 
Asociados ha puesto 
en marcha un nuevo 
servicio que ofrece la 
posibilidad de realizar 
consultas, solicitar 
dictámenes jurídicos 

y pedir una segunda opinión a través de la 
página web del despacho “con la misma efi-
cacia y profesionalidad que garantiza una 
visita física”, según ha explicado el director 
de la firma, José Domingo Monforte. Este 
nuevo servicio, que puede utilizar tanto 
un particular como profesional (autóno-
mos, pymes y otras empresas) “enriquece 
nuestro método de trabajo con la rapidez 
de la respuesta y un precio razonable y ade-
cuado que constituye otro factor de com-
petitividad”, ha añadido el responsable del 
despacho.

Ecija Abogados se escinde
Uno de los dos 

hermanos fundadores 
de Ecija Abogados en 
1997, Álvaro Écija, ha 
abandonado el despa-
cho y ha fundado Ecix 
Group junto con Car-
los Sáiz y un equipo 
de un centenar de profesionales dedicados 
a ofrecer “servicios y soluciones integra-
les en aspectos legales, de seguridad de la 
información y cumplimiento normativo”.

Tras esta escisión, Ecija Abogados sigue 
liderada por Hugo Écija, que ha decidido im-
pulsar el departamento de Information Tech-
nology con la incorporación de siete aboga-
dos. “La tecnología y el Derecho son áreas en 
continua evolución y la decisión de centrar 
nuestros esfuerzos durante los próximos 
años en esta área es estratégica”, ha afirmado 
el socio director del despacho.

Hugo Écija

José Domingo Monforte

Luis Conde de Saro

Watson, Farley & Williams
Watson, Farley & Wi-

lliams ha incorporado co-
mo socio de Mercantil en su 
oficina de Madrid a Gonza-
lo Aranzabal, que acumula 
25 años de experiencia en 
este campo en KPMG Abo-
gados, DLA Piper y Squire 
Sanders.

SJ Berwin
SJ Berwin ha fichado a 

Joaquín Sales, procedente 
de Watson, Farley & Wi-
lliams, como socio y res-
ponsable del Departamen-
to de Derecho Bancario y 
Financiero en su oficina de 
Madrid.

Alemany
Alemany, Escalona & 

De Fuentes ha incorporado 
a Siro Barro, proveniente de 
Baker & McKenzie, como 
abogado senior del departa-
mento Fiscal.

Broseta
Broseta Abogados ha 

incorporado como conseje-
ro del área Laboral a José 
María Goerlich, catedráti-
co de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social 

de la Universidad de Valencia, que fue 
magistrado suplente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana y letrado adscrito al Tribunal 
Constitucional.
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