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LA FIRMA SQUIRE PATTON 
BOGGS NOMBRA A JOSÉ 
EDUARDO AGUILAR SHEA 
COMO NUEVO SOCIO DE SU 
DEPARTAMENTO FISCAL

José Eduardo Aguilar Shea cuen-
ta con una dilatada experiencia en 
el asesoramiento en operaciones de 
reestructuración con Latinoamérica, 
particularmente en Brasil. Tam-
bién destaca en el asesoramiento a 
start-ups en su puesta en marcha y 
expansión internacional, así como 
en asesoramiento fiscal a grupos 
internacionales en sus operaciones 
de inversión en España.

CHAMBERS PREMIA A FERNANDO VIVES, PRESIDENTE 
DE GARRIGUES, POR SU LIDERAZGO Y CONTRIBUCIÓN AL 
SECTOR LEGAL EUROPEO 

Fernando Vives, presidente eje-
cutivo de Garrigues, ha recibido el 
premio de Chambers Europe por 
su «excepcional aportación» a la 
abogacía europea. El ‘Outstanding 
Contribution Award’ es el premio 
especial que este directorio inter-
nacional concede exclusivamente 
a los abogados más influyentes del 
mercado que también son líderes 
en sus respectivas áreas de práctica. 

ANDERSEN TAX & LEGAL 
ABRE OFICINA EN SEVILLA   

Andersen Tax & Legal abre ofi-
cina en Sevilla para continuar con 
su plan de expansión territorial e 
incorpora a José Manuel Pumar 
y Tomás Rivero como socios del 
área de fiscal para impulsar esta 
localización.

“THE LEGAL 500” Y “CHAMBERS & PARTNERS” INCLUYEN A 
LEGSE ABOGADOS EN SU EDICIÓN DE 2018

Los prestigiosos directorios ju-
rídicos internacionales The Legal 
500 y Chambers & Partners han 
recomendado a LEGSE Abogados 
en sus ediciones de 2018 para la 
práctica del área de Seguros. The 
Legal 500 incluye a LEGSE Abo-
gados en su edición para Europa, 
Oriente Medio y África; y además 
recomienda explícitamente a su 
fundador Segundo Ruiz, abogado 
y doctor en Derecho.

ROUSAUD COSTAS DURAN RENUEVA SU IDENTIDAD 
CORPORATIVA BAJO LA MARCA RCD

El despacho de abogados Rou-
saud Costas Duran aprovecha la 
conmemoración de su decimoquinto 
aniversario para renovar su identidad 
corporativa. A partir de ahora, la 
firma pasa a denominarse RCD y 

presenta un nuevo logo e imagen 
corporativa más actual, transpa-
rente, afín a los valores que forman 
parte de la idiosincrasia del despa-
cho desde su fundación. 
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