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FICHAJES

Miquel Àngel Alonso 
lidera público en Augusta

REGULATORIO 

Mercedes Serraller. Madrid 
Augusta Abogados ficha a Mi-
quel Àngel Alonso como socio 
director de derecho público y 
regulatorio. Alonso era socio 
responsable de público y so-
cio de concursal de Ecija, des-
pacho al que se incorporó en 
2018 tras más de 20 años en 
Roca Junyent. Es experto en 
el sector público empresarial 
y en la contratación pública 
para la construcción y finan-
ciación de infraestructuras y 
servicios, y asesora a entida-
des públicas y financieras, 
contratistas o concesionarios 
en transportes, telecomunica-
ciones, energía o agua. Augus-

Samuel González sale de 
BDO para unirse a Pinsent

MADRID

L. Saiz. Madrid 
Cuatro años después de su 
apertura en España, la oficina 
de Pinsent Masons en Ma-
drid sigue tomando forma y 
acaba de ampliar su oferta 
con la apertura de la práctica 
de laboral. Para ello, ha ficha-
do a Samuel González, que 
será el encargado de liderar y 
desarrollar el área en la firma 
dirigida en España por Diego 
Lozano. 

Licenciado en Derecho y 
Administración de Empresas 
por la Universidad Pontificia 
de Comillas Icade con un 
LLM por la Universidad de 
Georgetown, el nuevo socio 
de la firma internacional 
cuenta con una dilatada ca-
rrera en el asesoramiento ju-
rídico-laboral. Su incorpora-

ción atiende la creciente ne-
cesidad de asesoramiento la-
boral precontencioso y con-
tencioso de los clientes nacio-
nales y extranjeros que ope-
ran en España en sectores cla-
ve para Pinsent Masons, co-
mo los de tecnología, salud, 
inmobiliario, transporte y 
movilidad, infraestructuras y 
energía. 

Samuel González, que has-
ta su incorporación en Pin-
sent Masons era director de 
laboral en BDO, ha trabajado 
en despachos de la talla de 
Cuatrecasas o Pérez-Llorca, 
además de haber dirigido su 
propio despacho profesional. 
Asimismo, tiene amplia expe-
riencia en la defensa de los in-
tereses de sus clientes en dife-
rentes tribunales. 

María González Romero 
ficha por Ayala de la Torre
La hija de Felipe González es la nueva socia responsable 
del departamento de mediación y solución de conflictos.

MEDIOS ALTERNATIVOS

Laura Saiz. Madrid 
Ayala de la Torre Abogados 
ha dado un impulso impor-
tante a su plan de crecimiento 
al incorporar a la hija pequeña 
del ex presidente del Gobier-
no, Felipe González. Así, Ma-
ría González Romero es la 
nueva socia responsable del 
departamento de mediación y 
otros medios alternativos de 
solución de conflictos del bu-
fete liderado por José María 
Ayala de la Torre, abogado del 
Estado en excedencia. 

Licenciada en Derecho en 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y coach ejecutivo, da 
ahora un giro completo a su 
carrera profesional al volver a 
la abogacía tras haber sido co-
ordinadora del Gabinete de 
Felipe González y haberse en-
cargado de la puesta en mar-
cha de la Fundación Felipe 
González. 

La nueva socia de Ayala de 
la Torre, que también ha tra-
bajado en Villarroel & Hunter 
y Amador Abogados, asume 
el reto de liderar un área esen-
cial para la firma en un mo-

María González Romero, socia de Ayala de la Torre Abogados.

Luis de Torres, nuevo director general 
corporativo de ClarkeModet.

Luis de Torres, 
nuevo director 
general de 
ClarkeModet

TRANSICIÓN

Víctor Moreno. Madrid 
El consejo de administración 
de ClarkeModet ha nombra-
do a Luis de Torres nuevo di-
rector general corporativo del 
grupo. El nuevo directivo 
ocupará la posición que deja 
Farrokh Keneshkar, que se 
jubila a finales de mayo tras 
más de seis años al frente de la 
multinacional. 

De Torres, que cuenta con 
una experiencia de 30 años en 
consultoría y desarrollo de 
negocio en empresas multi-
nacionales, procede de Sode-
xo, donde dirigía hasta ahora 
las divisiones de salud y edu-
cación en Latinoamérica y 
Brasil.
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Samuel González, nuevo socio de Pinsent Masons.

Miquel Àngel Alonso, socio  
de Augusta Abogados.

ta Abogados, con sede en Bar-
celona, tiene también oficinas 
en Madrid y Bruselas, esta úl-
tima, desde finales de 2020.

Sergio 
Carrasco,  
nuevo socio  
de Attolón.

Attolón refuerza su práctica de derecho 
tecnológico con Sergio Carrasco 

CRECIMIENTO

A. Galisteo. Madrida 
Attolón incorpora a Sergio 
Carrasco como socio de dere-
cho tecnológico. La firma de 
servicios legales alternativos 
refuerza con este fichaje un 
área fundamental para el des-
pacho que dirige Carlos Gue-
rrero por la vertiente tecnoló-
gica de la firma legal. 

El nuevo socio de Attolón, 
además de ser licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
cuenta con los grados de In-
geniería de Telecomunica-
ciones e Ingeniería Informá-
tica, ambos por la Universitat 

Oberta de Catalunya.  
Carrasco ha desarrollado 

su carrera durante más de 15 
años en puestos de alta direc-
ción en la administración pú-

blica, dirigiendo procesos re-
lacionados con derecho tec-
nológico en el Gobierno ba-
lear. Desde hace diez años, el 
nuevo fichaje de Attolón diri-

ge su propia boutique legal, 
Fase Consulting, especializa-
da en el sector de tecnologías 
innovadoras. Así, Carrasco 
asesora en el ámbito del 
blockchain, criptoactivos e in-
teligencia artificial. Su desem-
barco en la nueva firma está 
enfocada a prestar servicios 
integrales de asesoramiento a 
start up, tanto desde la pers-
pectiva técnica y de gestión de 
proyectos, como jurídica o de 
formación.  

El socio de Attolón también 
participa regularmente como 
docente en múltiples accio-
nes formativas de postgrado.

La ‘coach’ ejecutivo 
ha puesto en marcha 
la fundación  
del expresidente  
del Gobierno

mento en el que la prolifera-
ción de los litigios y el retraso 
en la resolución de los proce-
dimientos judiciales requie-
ren, desde el mundo econó-
mico y empresarial, acudir a 
otros medios alternativos de 
solución de conflictos.


