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Sagardoy integra  
Rafael Alcorta Abogados

PAÍS VASCO 

L. Saiz. Madrid 
En Bilbao estará la nueva ofi-
cina de Sagardoy Abogados 
que se suma a las que ya tiene 
en Madrid, Barcelona, Las 
Palmas, Sevilla y Málaga. Y lo 
hace gracias a la integración 
en su estructura de Rafael Al-
corta Abogados, bufete espe-
cializado en el ámbito de las 
relaciones laborales y de la Se-
guridad Social, que cuenta 
con más de 30 años de pre-
sencia en País Vasco y está ín-
tegramente formado por le-
trados especializados en esta 
área de práctica. 

El despacho está especial-
mente presente en sectores 
como el aeronáutico, la ener-
gía o los servicios, motores de 

la economía española en ge-
neral y, particularmente, de 
esta comunidad autónoma. 

El objetivo final de la inte-
gración de Rafael Alcorta 
Abogados es, según afirma el 
propio despacho, que acaba 
de celebrar su 40 aniversario, 
“ampliar los servicios que 
ofrece a sus clientes y llegar 
con una mayor cercanía física 
al conjunto del tejido empre-
sarial de la zona norte”. 

Este movimiento supondrá 
que Rafael Alcorta tenga pre-
sencia en el consejo de admi-
nistración de Sagardoy Abo-
gados, además de en el comité 
de gestión de la firma presidi-
da por Íñigo Sagardoy y diri-
gida por Martín Godino.

Íñigo Sagardoy, Rafael Alcorta y Martín Godino, de Sagardoy Abogados.

Laffer ficha al exdirector de 
fiscalidad internacional de Iberdrola
José Luis Migoya, tras casi 30 años en la multinacional española,  
se incorpora como socio al despacho dirigido por Álvaro Reig. 

BILBAO

A. Galisteo. Madrid 
Desde que abandonó 
Iberdrola, en julio del pasado 
año, José Luis Migoya se en-
contraba, según su perfil de 
LinkedIn, “en busca de nue-
vos retos profesionales”.  Algo 
que ha encontrado en Laffer 
Abogados. El despacho dirigi-
do por Álvaro Reig incorpora 
como socio a Migoya, que du-
rante una década fue director 
de fiscalidad internacional de 
la multinacional española. 
Antes de desempeñar este 
puesto, el nuevo socio de 
Laffer fue responsable de ges-
tión fiscal de Grupo Iberdrola, 
una compañía a la que se in-
corporó en 1994. 

Anteriormente, entre 1990 
y 1994, Migoya comenzó su 
carrera profesional en el de-
partamento fiscal de Arthur 
Andersen, en las oficinas de 
Barcelona y Bilbao. Precisa-
mente, en la ciudad vasca es 
donde trabajará el nuevo so-
cio de Laffer, que compartirá 
departamento con el socio del 
área Antonio Olivera. 

Antonio Olivera, socio de fiscal de Laffer en Bilbao, junto a José Luis Migoya, nuevo socio del despacho. 

En cuanto a su formación, 
Migoya es licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de 
Deusto. Además, cuenta con 
un MBA de la Universidad de 
Nebrija.  

Con este fichaje, Laffer 
Abogados refuerza el  área de 
fiscal, dirigida en la firma por 
Francisco Salinas, tras haber 
hecho lo propio con el depar-
tamento de derecho público 
del bufete.    

Juan Carlos Rubio llega a Ejaso ETL 
Global como socio del área de litigación

CRECIMIENTO 

Laura Saiz. Madrid 
Ejaso ETL Global continúa 
creciendo en nuestro país y 
acaba de reforzar un departa-
mento que consideran estra-
tégico: el de litigación, cuyo 
responsable es Alejandro Fa-
lero de Rato. Lo han hecho 
con la incorporación de Juan 
Carlos Rubio, hasta ahora so-
cio fundador y director de 
Acebo & Rubio Abogados. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid, el nuevo socio de 
Ejaso ETL Global cuenta con 
más de 35 años de experiencia 
en el campo procesal e inmo-
biliario. En este sentido, el 
abogado ha desarrollado una 
intensa actividad de asesora-
miento judicial y extrajudicial 

a sociedades propietarias o 
gestoras de centros y parques 
comerciales de todo tipo y 
formato. Concretamente, ha 
trabajado con más de un cen-

tenar, entre los que se en-
cuentran algunos de los más 
emblemáticos del país. 

Por otro lado, Juan Carlos 
Rubio ha prestado asesora-

Los socios de Ejaso ETL Global Manuel González-Haba (codirector); Gonzalo Grandes 
(codirector); Juan Carlos Rubio y Alejandro Falero de Rato.

miento jurídico extrajudicial 
a múltiples empresas de dife-
rentes sectores, y ha asumido 
la dirección letrada de miles 
de procesos judiciales y arbi-
trales, como abogado defen-
sor e incluso como árbitro. 
Así, ha intervenido en todos 
los órdenes jurisdiccionales, 
sobre todo procesos de la ju-
risdicción civil-mercantil en 
todas sus instancias y en todo 
el territorio nacional. 

La llegada a Ejaso ETL Glo-
bal de Juan Carlos Rubio no 
es la única de las últimas se-
manas. Así, también ha aterri-
zado en la firma Enrique 
González, nuevo socio de 
mercantil en Galicia que llega 
tras desarrollar buena parte 
de su carrera en EY.

En este área, Laffer incor-
poró a Javier Lusarreta, que 
llegó procedente de Cuatre-
casas, donde desarrolló toda 
su carrera profesional, hasta 
alcanzar en 2015 el cargo de 
consejero.  

El abogado español 
que diseña NFT

INNOVACIÓN

Alejandro Galisteo. Madrid 
Cuando Carlos Castell aban-
dona su faceta de penalista se 
relaja dibujando. El socio di-
rector de Castell Abogados 
disfruta de una afición, la pin-
tura, que ha conseguido tras-
ladar a su ámbito profesional. 
Así, sus dibujos han servido 
para inspirar la primera co-
lección de NFT que ha sacado 
a la venta un abogado español. 
“He creado una colección de 
Apes inspirada en abogados”, 
explica Castell sobre los seis 
tokens de ApeCoin, seis NFT 
referenciados en Etherum 
que se inspiran en diferentes 
estilos de abogados. 

Representados todos por 
un mono, los hay desde el clá-
sico abogado inglés con una 
peluca al estilo Sartine, hasta  

Imagen de uno de los NFT diseñados por 
Carlos Castell.

un simio de cuyos ojos salen 
rayos. “Valen un etherum ca-
da dibujo y sé que es muy pro-
bable que no venda ni uno”, 
asegura Castell, que ha lanza-
do esta colección para enten-
der los NFT desde dentro. 


