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FICHAJES

Vanesa Alarcón llega a Fieldfisher Jausas 
como socia responsable de tecnología

BARCELONA

Laura Saiz. Madrid 
Fieldfisher Jausas ha decidi-
do dar un impulso importante 
a su departamento de tecno-
logía, medios y telecomunica-
ciones (TMT) con la incorpo-
ración de Vanesa Alarcón, 
que se une como socia res-
ponsable de esta práctica en la 
oficina de Barcelona desde su 
puesto de directora en Avatic 

Abogados. Con este movi-
miento, el despacho da res-
puesta a las necesidades de 
sus clientes en cuanto a trans-
formación digital. 

Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la abogada, que 
cuenta con varios másteres, es 
especialista en tecnología y 
propiedad intelectual con 12 

años de experiencia en el sec-
tor y 20 años como abogada 
de empresa. Además, asesora 
a organizaciones en el cum-
plimiento legal de su materia. 

Asimismo, tiene experien-
cia en privacidad, protección 
de datos, big data, crowdfun-
ding, share economy, comer-
cio electrónico o desarrollo de 
software, entre otros. 

Actualmente, la nueva so-
cia de Fieldfisher Jausas es 
vocal de la sección de propie-
dad intelectual y derechos de 
imagen del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona 
(ICAB), además de ethics ad-
visor de varios proyectos eu-
ropeos y delegada de protec-
ción de datos en diversas em-
presas. Vanesa Alarcón, socia responsable de TMT de Fieldfisher Jausas en Barcelona.

Andersen crea  
un área de consumo 

ESTRATEGIA

Mercedes Serraller. Madrid 
Andersen crea un área de 
consumo para asesorar a em-
presas nacionales e interna-
cionales, al frente del cual se 
sitúa Vanesa Fernández, di-
rectora de la firma en Barce-
lona. La creación de este nue-
vo departamento da respues-
ta al creciente aumento de to-
do tipo de conflictos relacio-
nados con el derecho de con-
sumo en la UE y en España, 
en particular, con la creación 
del ministerio del ramo. 

Los servicios que incluye 
son el asesoramiento en ma-
teria de consumo, ya sea me-
diante consumer compliance, 
en el que se revisa, regula o se 
implementan políticas en esta 
materia para las empresas; a 
través de una consumer due 
diligence; o bien mediante la 
revisión de los procesos de 
contratación con consumido-
res (lo que incluye ofertas, pu-
blicidad o contratos), conteni-
dos web o de márketing, o el 

lanzamiento de nuevos pro-
ductos.  

Asimismo, se ofrece aseso-
ramiento a empresas en recla-
maciones, arbitrajes o litigios 
en distintas jurisdicciones ini-
ciados por consumidores o 
autoridades por infracciones.  

El despacho destaca que las 
normativas de protección de 
consumidores son cada vez 
más estrictas para proteger el 
libre mercado, previéndose la 
imposición de sanciones a 
empresas que no les den es-
tricto cumplimiento. Y antici-
pa un crecimiento exponen-
cial de las reclamaciones a 
causa de la crisis generada por 
el Covid-19.

BDO Abogados ficha  
a Antonio Puentes  
El profesional, procedente de PwC, se incorpora para 
dirigir el departamento de procedimiento tributario.

FISCAL

Alejandro Galisteo. Madrid 
La práctica de fiscal de BDO 
Abogados tiene nuevo res-
ponsable. Antonio Puentes se 
incorpora al bufete español 
en el que dirigirá el área de 
procedimiento tributario. El  
fichaje de BDO aterriza en su 
nuevo puesto procedente de 
PwC, donde, entre 2012 y 
2017, fue socio responsable 
del mismo departamento que 
liderará en el despacho dirigi-
do por Enrique Azorín  

Además, en la firma de ser-
vicios profesionales, el letrado 
había ejercido de coordina-
dor en España de numerosas 
redes internacionales de im-
puestos y finanzas de la big 
four. En particular, Puentes 
trabajó, desde 2005, en más 
de cien proyectos relaciona-
dos con la recuperación de 
tributos abonados en vulnera-
ción del derecho comunita-
rio. 

Formación  
Puentes es licenciado en De-
recho por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, comuni-
dad en la que se colegió, for-
mando parte del ICAM. Ade-
más, en su currículo destaca  
el máster en asesoría fiscal 
por el Centro de Estudios Fi-
nancieros, así como su diplo-
matura en el curso de proce-

dimientos tributarios impar-
tido en la escuela de práctica 
jurídica de la Universidad 
Complutense de Madrid, que 
concluyó como el número 2 
de su promoción. Además, ha 
ejercido la labor docente co-
mo profesor en el máster de 
asesoría fiscal de la escuela de 
negocios del CEU. 

El letrado ha 
participado como 
coordinador en 
varias redes de 
finanzas en PwC

 Antonio Puentes, nuevo responsable de procedimiento tributario en BDO Abogados.

La incorporación de Puen-
tes forma parte de la estrate-
gia de crecimiento y especiali-
zación del área de abogados 
de BDO, que cuenta con más 
de 250 profesionales entre las 
oficinas de Madrid, Barcelo-
na, Valencia y Sevilla.  

Además, se suma a las re-
cientes incorporaciones de le-
trados en las áreas de derecho 
administrativo con Joaquín 
Vives de la Cortada, en penal 
con Javier Gómez-Ferrer Se-
nent e imposición indirecta 
con Amparo Sanchís, así co-
mo sectores e industrias espe-
cializadas en derecho depor-
tivo e inmobiliario.

Pilar Colomés, ‘counsel’ de Eversheds 
Sutherland Nicea.

Pilar Colomés 
deja Kirkland 
para reforzar 
Eversheds

ARBITRAJE

L. Saiz. Madrid 
Eversheds Sutherland Nicea 
ha incorporado a Pilar Colo-
més Iess como counsel del 
área de procesal y arbitraje in-
ternacional.  

Tras 10 años trabajando en 
Nueva York, los tres últimos 
en Kirkland & Ellis, la nueva 
counsel de Eversheds cuenta 
con una amplia experiencia 
en controversias de arbitraje 
de inversión, arbitraje comer-
cial y litigación internacional. 

Colomés, que tiene un más-
ter en Derecho en la Universi-
dad de Columbia, también ha 
trabajado en Herbert Smith 
Freehills y en la Corte Perma-
nente de Arbitraje de la Haya. 
En la actualidad, imparte cla-
ses de derecho internacional 
público en la Universidad 
Pontificia Comillas.

Vanesa Fernández, directora del departamento de consumo de Andersen.

El bufete anticipa  
un aumento de las 
reclamaciones como 
consecuencia de la 
crisis del Covid-19


