
 

Nace el bufete Meoro Avilés Abogados
El abogado murciano Carlos Meoro ha funda-

do, junto a Gustavo Herreros, Inmaculada Albero 
y David Martínez-Salas, el bufete Meoro Avilés 
Abogados, con sede en la localidad de Alcantarilla. 
Especializada en materias jurídico-económicas, la 
firma presta asesoramiento en diversas áreas del 
Derecho, desde los departamentos de Civil, Mer-
cantil, Contencioso-Administrativo, Penal, Priva-
do, de Familia, Fiscal y Laboral, así como desde el 
departamento de Derecho Internacional, que está 
representado por Pilar Alonso desde Manchester. 
“Nuestra diferenciación estriba en la prestación de 

servicios jurídicos y financieros directos, de calidad 
y marcados por la eficiencia y competitividad ade-

cuados a cada cliente de manera personalizada”, ha explicado el fundador y titular del 
despacho, Carlos Meoro.

Bellavista apuesta           
por India 

La firma de abogados 
y economistas Bellavis-
ta ha creado una nueva 
área para impulsar las 
relaciones empresaria-
les con India y favorecer 
las operaciones entre 
compañías de ese país 
y españolas. Este nuevo 
Indian Desk está integrado por cinco profe-
sionales, liderados por el abogado y econo-
mista de nacionalidad india Thomas Joseph, 
que en India contará con la colaboración de 
un bufete local para optimizar los servicios.

Con la creación de esta nueva área, 
Bellavista pretende erigirse en “el bufete 
español de referencia para las empresas 
indias, actuando como puente entre los 
clientes indios con intereses en España 
y los clientes españoles interesados en 
India”, ha afirmado Francesc Bellavista, 
socio director de la firma.

Amat & Vidal-Quadras 
crea un área Fiscal

El despacho Amat 
& Vidal-Quadras ha de-
cidido ampliar su car-
tera de servicios con la 
creación de un nuevo 
departamento de De-
recho Tributario y la 
incorporación de José 
María Cusí como socio 
responsable de la nueva área.

Especializado en fiscalidad nacional 
e internacional, y procedente de la firma 
Bird & Bird, Cusí cubrirá un área legal que 
Amat & Vidal-Quadras considera “estraté-
gica” y que “complementa las ya sólidas 
áreas de Mercantil, Procesal y Propiedad 
Industrial” de este despacho fundado hace 
más de 20 años.

Thomas Joseph

José María Cusí

 Herrero
El abogado Sergio Gar-

cía se ha incorporado a 
Herrero & Asociados como 
director adjunto de marcas, 
procedente de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira.

Círculo Legal
Círculo Legal ha reforza-

do su área de Derecho Pro-
cesal con la incorporación 
de los abogados Diana Pérez 
Villanueva, procedente de 
Deal & Claim, y Víctor Va-
lladares Pérez, hasta ahora 
responsable de esta área en 
ING Nationale-Nederlanden.

CMS Albiñana
CMS Albiñana & Suá-

rez de Lezo ha reforzado 
su equipo de dirección con 
el fichaje como socio de 
Juan Pablo Correa, de Ga-
rrigues, que se integrará 
en la oficina de Barcelona.

Le Quid
Le Quid ha fichado al 

abogado especialista en 
Derecho Mercantil y Aero-
náutico Javier Blanchart, de 
PwC Tax & Legal Services, 
como socio responsable del 
departamento de Turismo, 
Logística y Aviación.

Equipo de Meoro Avilés Abogados

L&S potencia las relaciones con Guinea Ecuatorial
El despacho valenciano López-Pena y Serón Abogados (L&S) ha colaborado con el Ins-

tituto de Fomento de Murcia para potenciar las oportunidades de negocio empresarial en 
Guinea Ecuatorial, donde este bufete tiene una oficina propia para asistir jurídicamente 
a aquellos empresarios que deciden abrirse mercado en el país africano. Este despacho, 
fundado la pasada primavera, está especializado en el asesoramiento a la internacionali-
zación de las empresas.
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