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Expansión JURÍDICO

Broseta instala en Suiza su
primera sede fuera de España
El bufete, con presencia en Madrid y Valencia, abre oficina en Zurich, una de las principales plazas
financieras de Europa. Javier Morera, socio del despacho, estará al frente del nuevo equipo.
S. Saiz. Madrid
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Los despachos de abogados
españoles apuestan con decisión por la internacionalización de sus estructuras. El último paso lo ha dado la firma
valenciana Broseta, que este
mes estrenará oficina en Suiza, concretamente en Zurich,
una de las principales plazas
financieras de Europa. Se trata de la primera apertura fuera de España que afrontar el
bufete. Aun así, ésta no es la
primera fase de su plan de salida al exterior, ya que el verano pasado lanzó una red de
despachos en Latinoamérica.
Ahora, la firma de origen
valenciano se centra en Europa, con Suiza como primer
destino. “Es un país inmerso
en un momento de profunda
transformación de su sistema
financiero, en el que nuestros
servicios especializados pueden resultar de gran valor pa-

La oficina suiza
del despacho se
centrará en el área
de gestión de
patrimonios
La firma española
lideró en verano
la creación de una
red de bufetes
en Latinoamérica

Luis Trigo y Manuel Broseta, socio director y presidente de Broseta.

ra numerosas entidades financieras”, según ha explicado el socio director de Broseta, Luis Trigo, a EXPANSIÓN.
El presidente del bufete,
Manuel Broseta, asegura que
“éste es un gran hito para la

firma”, sobre todo para el área
de gestión de patrimonios,
una práctica en la que está especializado el despacho y en
la que considera que existe
una oportunidad de negocio.
La transformación del modelo bancario suizo y las exigen-
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cias de información y transparencia abren nuevas vías de
asesoramiento y colaboración
en el país helvético, región
que destaca en la gestión de
grandes patrimonios.
Asesoramiento
Además, en los últimos años,
Broseta ha prestado asesoramiento a varias entidades financieras suizas y a algunos

de los principales bancos de
este país con oficinas en España. Al frente de esta nueva sede estará Javier Morera, socio
del despacho, que coordinará
la apertura y al equipo de la
nueva oficina de Zurich.
Desde el bufete, explican
que el objetivo es generar sinergias entre esta nueva ubicación y el negocio en España,
pero también aprovechar con
el desarrollo de otro eje clave
en su estrategia de internacionalización: Latinoamérica.
Esta región se ha convertido
en uno de los objetivos principales de los despachos españoles, ya que también es una
plataforma que les permite
generar negocio en Europa, al
calor de las transacciones intercontinentales, con intereses transoceánicos y en el que
España juega un papel fundamental como puente entre
ambas economías.
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Las novedades de
la responsabilidad
concursal, a debate
IE/PÉREZ-LLORCA La reforma penal llega tarde y, en su caso, será de aplicación cuando la
parte más dura de la crisis haya
pasado. Ésta ha sido una de las
principales conclusiones de la
sesión organizada por la cátedra de derecho mercantil de IE y
Pérez-Llorca sobre las últimas
novedades en la responsabilidad concursal de los administradores. En opinión de los expertos la necesidad de introducir modificaciones en lo que a
este tipo de responsabilidad se
refiere sigue siendo más acuciante en el ámbito concursal
que en el penal.

Expertos analizan
la financiación de
empresas en crisis
JORNADA La situación de crisis que atraviesan las empresas
y su necesidad de financiación
es una cuestión clave de cara a
la recuperación económica. El
próximo 28 de noviembre, más
de 20 mercantilistas de reconocido prestigio abordarán esta
cuestión en una jornada organizada por la editorial LA LEY en la
Universidad Complutense de
Madrid.

