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Gianluigi Buffon podría protagonizar el fichaje bomba del verano

Exgobernador de P.Rico García Padilla
será socio de bufete español en la isla
(HTTP://WWW.EFE.COM)
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San Juan, 11 abr (EFEUSA).- El bufete español Cremades &
ENLACES RELACIONADOS

Calvo-Sotelo comenzará a operar en Puerto Rico a partir de

mañana 12 de abril e integrará en el mismo como socio al
Economía.- La integración
de BMN y Bankia eleva sus
exgobernador de la isla Alejandro García Padilla, informó
activos en 34.800 millones,
hoy en un comunicado.
la cuarta entidad en
volumen de negocio
(10/04)
En desarrollo de su estrategia de expansión internacional,
(http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9061477/04/18/Economiala ﬁrma presidida por Javier Cremades ha incorporado a
La-integracion-de-BMN-yGarcía Padilla, que presidirá el bufete en San Juan.
Bankia-eleva-sus-activosen-34800-millones-lacuarta-entidad-enEl despacho prestará servicios jurídicos generales,
volumen-de-negocio.html)
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(//WWW.ELECONOMISTA.ES/NOTICIAS/FLASH
ECOLEY)
13:23 Martín Molina inaugura mañana sus
encuentros jurídicos en el Wanda Metropolitano
(http://www.eleconomista.es/flashecoley/noticias/9074317/04/18/Martin-Molinainaugura-manana-sus-encuentros-juridicos-en-elWanda-Metropolitano.html)
12:24 Uría Menéndez, premiado como
"despacho europeo del año en competencia"
(http://www.eleconomista.es/flashecoley/noticias/9074084/04/18/Uria-Menendezpremiado-como-despacho-europeo-del-ano-encompetencia.html)
12:09 La Justicia anula las multas a los
Colegios de Abogados por la territorialidad del
Turno de Oficio
(http://www.eleconomista.es/flashecoley/noticias/9074024/04/18/La-Justiciaanula-las-multas-a-los-Colegios-de-Abogadospor-la-territorialidad-del-Turno-de-Oficio.html)
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IURIS
Viernes, 13 de Abril de 2018

especialmente en materia de derecho empresarial y

La integración de BMN y
ﬁnanciero, derecho público y relaciones institucionales, y
Bankia eleva sus activos en
cuenta en su comienzo con un equipo de cinco abogados,
34.800 millones, la cuarta
entidad en volumen de
indicó el bufete en la nota.
negocio (10/04)
(http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9061486/04/18/LaGarcía Padilla, que ejerce la abogacía desde 1998, fue
integracion-de-BMN-yBankia-eleva-sus-activosgobernador de Puerto Rico de 2012 a 2016.
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En el comunicado,
exgobernador
indicó
Puerto
Rico
Descargar PDF

es la puerta de entrada natural para las inversiones de
España y de toda Europa en Estados Unidos.
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La integración de BMN con
Bankia eleva sus activos en
Cremades & Calvo-Sotelo pretende fomentar Puerto Rico
34.800 millones y la sitúa
como la cuarta en volumen
para ampliar también las operaciones en Hispanoamerica.
de negocio (10/04)
(http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9061237/04/18/LaEl eje San Juan-Madrid, aﬁrmó Cremades, no ofrece sólo
integracion-de-BMN-conBankia-eleva-sus-activosuna buena oportunidad desde un punto de vista tributario,
en-34800-millones-y-la"sino una opción estratégica de alto valor para compañías
situa-como-la-cuarta-eninternacionales que necesiten un centro de operaciones
volumen-de-negocio.html)

desde donde coordinar sus actividades en América, en
Bankia pretende una
excelente integración con
conexión con Europa y el mundo".
BMN a lo largo de este año
(10/04)
Las raíces comunes culturales y lingüísticas, junto al
(http://www.eleconomista.es/bancasistema jurídico puertorriqueño afín al español y al
finanzas/noticias/9060746/04/18/Bankiapretende-una-excelenteestadounidense conﬁguran, opinó Cremades, un "lugar
integracion-con-BMN-a-loseguro, ﬁable e inteligente desde el que invertir y operar".
largo-de-este-ano.html)
Cruz Roja Española
Doscientos cincuenta abogados trabajan para el despacho
coordinará un proyecto
Cremades & Calvo-Sotelo en 14 oﬁcinas, 5 de ellas en
para la integración
sociolaboral de refugiados
América: Bogotá, Buenos Aires, México, Santiago de Chile y,
en siete países europeos
ahora, en Puerto Rico.
(9/04)
(http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9058434/04/18/CruzRoja-Espanola-coordinaraun-proyecto-para-laintegracion-sociolaboralde-refugiados-en-sietepaises-europeos.html)
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La marca de zapatillas que ha
conquistado Europa en cuatro años
La revolución en el calzado es sostenible,
elegante y a precios imbatibles
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