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Expansión JURÍDICO

Cano, exdirector de ‘compliance’
de Bankinter, ficha por PwC
El hasta ahora director de cumplimiento normativo de Bankinter se incorpora al despacho liderado por
Joaquín Latorre para reforzar los servicios de regulación en el sector financiero del bufete en España.
Sergio Saiz. Madrid
David Falk, nuevo director general de reclamador.es.

NOMBRAMIENTO

David Falk
se incorpora
como director
general a
reclamador.es
A. Galisteo. Madrid

Pablo Rabanal tiene un nuevo
socio para liderar la gestión de
reclamador.es, la compañía
que él mismo fundó. Se trata
de David Falk, hasta ahora
consejero delegado de Motobuykers en España, que se incorpora a la compañía online
de servicios legales como
nuevo director general. Con
este fichaje, la firma refuerza
su consejo de dirección, ya
que Falk trabajará mano a
mano con Rabanal, presidente y consejero delegado de reclamador.es. El fichaje del directivo holandés responde a
un proceso de renovación tecnológica de la firma y a una
apuesta por el legaltech.
El nuevo director general
de la compañía cuenta con
una experiencia de más de 20
años en departamentos de
márketing, tecnología, experiencia del consumidor y desarrollo de negocio en empresas como consultoría Diamond Cluster, especializada
en soluciones de estrategia digital para empresas. En España, Falk es conocido por su labor como director ejecutivo
del F.C. Barcelona. El holandés desempeñó este cargo en
el club catalán entre 2003 y
2008, periodo desde el que ha
ejercido como mentor y directivo en varias start up del
país. Además de su trayectoria profesional, el nuevo directivo de reclamador.es
cuenta con una formación
académica en la que destaca
una especialización en administración de empresas otorgado por la Nyenrode University, en Holanda, y con un
MBA de IESE.
Reclamador.es anuncia este
fichaje en un momento de
crecimiento, ya que el pasado
año cerró con una facturación
de 3,9 millones de euros, lo
que supone un aumento del
18,4% respecto al año 2017.

Movimiento de calado en el
mercado de fichajes entre el
mundo de los abogados de
empresa y las firmas de servicios profesionales. Javier Cano, hasta ahora director de
cumplimiento normativo de
Bankinter, acaba de fichar por
PwC Tax and Legal Services,
el despacho de abogados y
asesores fiscales de PwC. Cano llega a la firma liderada en
España por Joaquín Latorre
en calidad de socio para reforzar los servicios de asesoramiento legal en el sector financiero, en los ámbitos regulatorio y mercantil.
El nuevo fichaje de PwC
tiene un amplio conocimiento de la regulación financiera,
tanto desde el punto de vista
de las entidades como del
regulador, ya que además de
su última etapa al frente del
departamento de compliance
de Bankinter, también suma
su experiencia anterior como
letrado del servicio jurídico

Javier
Cano,
nuevo socio
de PwC Tax
& Legal
Services.

de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV).
Con esta incorporación, el
despacho de asesores legales
y fiscales de PwC potencia sus
servicios jurídicos y tributarios especializados en el sector financiero donde, en la actualidad, cuenta con más de
50 profesionales. En nuestro
país, el bufete está formado

por más de 1.000 profesionales y en su último ejercicio fiscal publicado obtuvo unos ingresos de 153,5 millones de
euros.
Javier Cano es licenciado
en Derecho y en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad Pontificia
Comillas y cuenta con una
extensa experiencia en el área
regulatoria. Entre los años

2000 y 2010, desarrolló su carrera profesional en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, ocupando distintos
puestos de responsabilidad,
primero, en la dirección de
supervisión y, posteriormente, como letrado de la dirección general del servicio jurídico.
A finales de 2010, el nuevo
socio de PwC Tax & Legal se

DERECHO PENAL

Garrigues incorpora
a Tomás Pessanha

Juan Saavedra, nuevo socio
de Cremades & Calvo Sotelo
Alejandro Galisteo. Madrid

El que fuera presidente de la
sala de lo penal del Tribunal
Supremo entre 2005 y 2014,
Juan Saavedra, ha sido nombrado socio del área de penal
y civil en el despacho Cremades & Calvo Sotelo Abogados.
Con esta incorporación, el bufete refuerza dos áreas consideradas clave para su negocio
con un especialista de amplia
trayectoria. No obstante, hasta finales de 2017, Saavedra
desempeñó funciones jurisdiccionales en plenitud en la
sala segunda del Supremo,
cuando fue nombrado magistrado emérito del Tribunal
Supremo.
El nombramiento como
socio de Saavedra se une a la
larga lista de exabogados del
Estado y miembros de la carrera judicial y fiscal presentes en la firma. Así, en Cremades & Calvo Sotelo destacan
algunos nombres como Juan
Cesáreo Ortiz, ex fiscal general del Estado; Rafael Fernán-

Juan Saavedra, socio de penal en Cremades & Calvo Sotelo.

Hasta 2014,
Saavedra fue
presidente de la sala
de lo penal del
Tribunal Supremo

dez, expresidente de la sección II de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y exvocal del
Consejo General del Poder
Judicial; o Vicente Conde,
exmagistrado del Tribunal
Supremo y del Tribunal
Constitucional, entre otros.

incorpora a Bankinter como
director de cumplimiento
normativo, desde cuya posición ha sido el responsable de
impulsar la implantación en
la entidad financiera de las
nuevas exigencias derivadas
de la nueva regulación financiera europea y nacional.
Hay que tener en cuenta
que Cano ha participado en la
elaboración de proyectos de
diferentes normativas, como
ha sido el caso de la regulación de abuso de mercado,
MIFID, la de ofertas públicas
de adquisición (OPA) o en la
tramitación de normas comunitarias, como la directiva sobre el derecho de los valores.
Además de su actividad
profesional, Javier Cano ha
sido profesor del máster de
derecho de la empresa del
Centro de Formación Financiera y docente de comunicación financiera del máster en
comunicación institucional y
política de la Universidad
Carlos III.

En cuanto a la carrera profesional de Saavedra, este licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid inició en 1973 una
amplia trayectoria en la judicatura, ocupando distintos
destinos repartidos por toda
la geografía española. En 1981,
fue nombrado magistrado.
Cinco años más tarde, ocupó
la presidencia de la Audiencia
Provincial de Vitoria, cargo
que mantuvo durante 14 años.
Así, en 1999, fue promovido a
la categoría de magistrado del
Tribunal Supremo, adscrito a
la sala de lo penal.
El fichaje de Saavedra refuerza la estructura de una
firma que cuenta con 240
profesionales. Asimismo, en
España, el despacho cuenta
con oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Marbella, Granada, Palma de Mallorca y Pamplona. Además,
tiene una fuerte presencia internacional, sobre todo en Sudamérica.

M&A Garrigues ha decidido reforzar su equipo de Portugal
con la incorporación de Tomás
Pessanha como socio responsable del departamento de societario, fusiones y adquisiciones de la oficina de Oporto. Pessanha tiene una dilatada trayectoria profesional en la que destaca su labor como asesor de
empresas e inversores institucionales, nacionales y extranjeros en derecho societario, contratación mercantil, fusiones y
adquisiciones, capital riesgo y
reestructuraciones.

Mejor firma
especializada en TMT
ECIJA Los premios ‘The Lawyer’ 2019 han reconocido al
despacho de abogados Ecija en
la categoría de ‘mejor firma especializada en Europa’. El jurado
destacó de Ecija su gran conocimiento del sector tecnología,
medios y telecomunicaciones
(TMT) en Europa, su alta capacitación técnica y amplitud de
su equipo de trabajo, así como
la diversidad de clientes en el
área. Otro aspecto destacables
es que Ecija ha sido la única firma española galardonada en
esta edición.

