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El bufete ha nombrado consejera independiente a la directiva española, miembro también del consejo de
Merlin Properties. El otro nuevo vocal de DLA es Guillaume Penot, presidente europeo de Moët Hennessy.
Sergio Saiz. Madrid

DLA Piper, uno de los tres
mayores bufetes del mundo
por facturación, está decidido
a profesionalizar las estructuras de gobierno de los despachos de abogados. La firma
acaba de nombrar a dos nuevos vocales independientes
para su consejo internacional,
entre los que se incluye la española Ana García Fau, que
también es consejera, entre
otras empresas, de Merlin
Properties.
Para el bufete, se trata de un
movimiento con más profundidad de la que parece, ya que,
hasta ahora, este órgano de
administración sólo contaba
con un miembro independiente. También supone un
punto de inflexión para el
propio sector legal en general,
ya que, a diferencia de lo que
ocurre en cualquier otra gran
empresa, acostumbrada a
contar con diferentes perfiles
profesionales en su máximo
órgano de gestión, en el mundo de la abogacía no es habitual que ocupe un sillón no sólo alguien ajeno al bufete, sino
que además no proceda del
mundo legal o del de la auditoría.
“El negocio y el tipo de

De izquierda a derecha, Ana García Fau, Juan Picón (copresidente mundial de DLA Piper) y Guillaume
Penot, miembros del consejo internacional del bufete.

Ana García Fau es
consejera de Merlin
Properties, Gestamp,
Eutelsat, Technicolor
y Renovalia
cliente está cambiando tanto,
que necesitamos opiniones
diversas”, asegura Juan Picón, copresidente mundial de
DLA Piper.
García Fau es consejera independiente de varias com-

pañías cotizadas. Además de
en la Socimi, donde forma
parte de la comisión de auditoría y control, también es vocal de Gestamp Automoción
(que acaba de salir a Bolsa),
de las francesas Eutelsat
Communications y Technicolor, y de Renovalia, participada por el fondo Cerberus.
La nueva vocal y presidenta
de la comisión de auditoría de
DLA Piper ha sido consejera
delegada de Yell para España
y Latinoamérica. Anterior-

El presidente para
Europa de Moët
Hennessy dirigirá en
DLA Piper el comité
de remuneraciones
mente, ocupó diferentes posiciones ejecutivas en Telefónica, McKinsey, Wolf Olins y
Goldman Sachs.
Junto a ella, el bufete también ha nombrado vocal independiente a Guillaume Penot,

presidente para Europa de
Moët Hennessy, la división de
bebidas alcohólicas del gigante del lujo LVMH. Penot está
al frente de un negocio que
emplea a cerca de 6.000 personas en todo el mundo y factura anualmente alrededor de
3.300 millones de euros. En el
bufete, asumirá también la
presidencia del comité de remuneraciones.
El consejo internacional de
DLA Piper se reúne seis veces
al año y está formado por 13
miembros más un secretario y
es responsable del negocio del
bufete en todo el mundo menos en Estados Unidos, donde
cuentan con otro órgano de
administración.
Agrupando a ambos, se encuentra el consejo mundial, al
que también se ha incorporado a la directiva española como vocal independiente. Es
en este órgano donde Ana
García Fau podrá contar con
el asesoramiento del expresidente del Gobierno José María Aznar, ya que éste es asesor externo de DLA Piper. En
total, el consejo mundial está
formado por 19 miembros, de
los que dos son independientes (uno por parte de Estados
Unidos y otro de Europa).

Mauricio Skrycky

DLA Piper ficha a Ana García
Fau para su consejo mundial
José María Aznar, expresidente del Gobierno.

Un órgano de
gestión con
apellido español
En mayo de 2013, DLA
Piper sorprendió al
mercado fichando al
expresidente español José
María Aznar en el papel de
asesor del consejo
mundial del bufete. En ese
momento, convencer a
Aznar no fue fácil y fueron
necesarios tres meses de
negociaciones para
conseguir que el político
aceptara el puesto para
asesorar a la firma en su
expansión por
Latinoamérica. El artífice
del movimiento fue el
español Juan Picón, ahora
copresidente mundial del
bufete, que ha vuelto a
apostar por el talento
patrio para dar un giro
innovador a la gestión de
la firma a través de la
composición
multidisciplinar del
consejo de DLA Piper.

NUEVO SOCIO

Ramón y Cajal refuerza la práctica
de inmobiliario y urbanismo
Laura Saiz. Madrid

Ante el fuerte crecimiento
que está experimentado el
sector, Ramón y Cajal Abogados ha decidido reforzar su
departamento de inmobiliario con el fichaje de un nuevo
socio a esta área. Así, Roberto
Tojo acaba de incorporarse a
esta práctica que liderará junto a Francisco Bengoetxea,
que es socio desde 2011.
El fichaje de Tojo corresponde a un movimiento estratégico del bufete, como re-

conoce el propio socio director, Francisco Palá, quien asegura que es “un área en crecimiento y clave para el despacho en este momento en el
que el sector inmobiliario parece haber dejado atrás los
años de crisis”.
Procedente de Clifford
Chance, donde ha trabajado
durante casi 15 años, Roberto
Tojo tiene una amplia experiencia en el asesoramiento y
coordinación de operaciones
inmobiliarias complejas, en-

tre las que se incluyen adquisiciones, desinversiones y financiaciones, así como otras
operaciones de primer nivel
dentro del mercado.
Licenciado en Derecho por
la Universidad San Pablo
CEU, en Administración y Di-

Roberto Tojo, que
procede de Clifford
Chance, liderará
el área junto a
Francisco Bengoetxea

rección de Empresas por la
École Supérieure du Commerce de Paris, y en Ciencias
Políticas por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), el nuevo socio de Ramón y Cajal Abogados tiene además un máster
en política territorial y urbanística por la Universidad
Carlos III de Madrid.
Roberto Tojo combina su
faceta profesional con la docente. Desde 206, es profesor
del programa superior de di-

Roberto Tojo, nuevo socio de Ramón y Cajal Abogados.

rección de empresas inmobiliarias de IE Law School, así
como del máster en especialidad empresarial de derecho
inmobiliario en el Centro Garrigues.

Ramón y Cajal Abogados,
que se fundó en 1986, cuenta
con más de 120 abogados, 37
de ellos socios de la firma, que
cubren todas las grandes
áreas del derecho.

Hoy, en www.expansion.com/juridico: Los directivos salen de España, Ángela Toro (Maio Legal)

