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Iterlegis estuvo presente en la gala GC Power-
list, ranking de Legal 500 que reconoce a los 
mejores equipos de Asesoría Jurídica de Empre-
sa en España y Portugal, celebrada el pasado 
8 de junio en la terraza del Casino de Madrid.

Silvia Pérez-Navarro comentó a propósito de 
la gala, que «en los últimos años, hemos sido 
testigos de la impresionante evolución de los per-
files para asesoría jurídica de empresa, fruto de 
todos los retos que afrontan las corporaciones a 
partir del comienzo de la crisis. Puedo asegurar 
que hemos contribuido en muchos de los mejores 
departamentos, proporcionando talento legal de 
primera clase». Para María Burgos, consultora de 
Iterlegis, «ha sido un placer poder proponer para 
este ranking de excelencia a abogados cuyos per-
files en ocasiones he visto crecer y desarrollarse. 
La confirmación de la calidad de nuestras nomi-
naciones por parte de Legal 500 es un signo de 
que estamos trabajando en la dirección correcta 
para nuestros clientes y candidatos».

Los equipos de research de Legal 500, 
han elaborado la GC Powerlist en base a las 

nominaciones de Iterlegis y los co-sponsors, 
llegando a una lista de equipos que han pro-
porcionado un respaldo sobresaliente e inno-
vador a sus empresas en una amplia gama de 
áreas. Para David Burgess Publishing Director 
The Legal 500 Series «estamos convencidos de 
que la comunidad jurídica interna ibérica está 
entre las más fuertes a nivel mundial».

El 24 de mayo, el salón de actos del Colegio 
Notarial de Madrid, acogió la sesión inaugural 
de la Academia de Práctica Jurídica Europea 
(APJE). El ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
presidió el acto, que contó con la participa-
ción de Ana Palacio, consejera electiva de 
Estado; Ignacio Ulloa, Leopoldo Calvo-So-
telo y Rafael García-Valdecasas, jueces del 
Tribunal General de la UE, y José Ángel Mar-
tínez Sanchiz, presidente del Consejo General 
del Notariado y decano del Colegio Notarial  
anfitrión.

En la inauguración, Martínez Sanchiz resal-
tó el compromiso ancestral del Notariado con el 
espíritu comunitario: «los notarios constituimos 
una institución plenamente europea desde el 
siglo XIII. Aquellos escribanos conciliaban las 
costumbres locales con el Derecho Romano 
común, en una situación similar a la que vivi-
mos ahora al estar sujetos a los Reglamentos 
(de sucesiones transfronterizas, de Roma…) y 
tratados comunitarios».

Por su parte, el ministro Rafael Catalá, 
puso en valor la misión de la APJE para difundir 
la labor de los tribunales de la Unión Europea, 
«analizando su derecho procesal y jurispruden-

cia, materias en las que está creciendo un espa-
cio jurídico común. El TJUE garantiza el respeto 
del derecho en la interpretación y aplicación 
de los diferentes tratados nacionales. Es el in-
térprete supremo, aunque no exclusivo, para 
construir Europa y unirla a través del Derecho. 
Estos tribunales aportan innovación a nuestro 
ordenamiento».

Con el recuerdo reciente de los últimos 
atentados de Manchester, Catalá apuntó que 
«Europa está deseosa de una convivencia pa-
cífica y de un sistema de libertades protegido 
por el Estado de Derecho. La Ley, la Justicia 
–con un derecho correctamente aplicado por 
todos los operadores– y una fuerte Unidad son 
la mejor respuesta a los que quieren someter al 
mundo libre frente al terror».

La clausura correrá a cargo de José Ma-
nuel García Collantes, presidente del Con-
sejo de los Notariados de la Unión Europea; 
mientras que la notaria y letrada adscrita a la 
Dirección General de los Registros y del No-
tariado, Ana Fernández-Tresguerres, pronun-
ciará una ponencia sobre la ‘La aplicación y 
nuevas perspectivas de la cooperación judicial 
en materia civil’.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, inauguró 
el congreso nacional de ETL GLOBAL, que puso 
en debate el futuro de las profesiones jurídicas. 
Durante su intervención, Victoria Ortega señaló 
que, si bien existen muchas y diferentes reflexio-
nes sobre el futuro de las profesiones jurídicas, 
especialmente de la Abogacía, «la experiencia 
demuestra que hay una reflexión común, y es que 
la profesión de abogado exige una voluntad de 
servicio notable y permanente a los ciudadanos».

En su opinión, «este debe ser el punto de 
partida para debatir sobre el presente y futuro de 
la profesión» dentro de un «mundo global, inter-
conectado con todos, que presenta retos como 
la necesidad de crear equipos multidisciplina-
res y multinacionales». A este respecto, Ortega 
señaló que «es necesario tener una capacidad 
de respuesta que esté a la altura de la altísima 
tecnificación de nuestro entorno».

También participó en el evento María Emi-
lia Casas, of counsel de EJASO ETL GLOBAL y 
expresidenta del Tribunal Constitucional, para 
quien «la calidad y el compromiso ético son los 
ingredientes esenciales del futuro que debemos 
construir».

En la misma línea, Álvaro Hernando de La-
rramendi, socio fundador de EJASO ETL GLOBAL, 
señaló la necesidad de que la calidad presida 
todas las actividades. Una calidad, dijo, que se 
obtiene «de nuestro trabajo diario en las distintas 
actividades que realizamos con el máximo rigor».

El congreso alternó ponencias de expertos 
externos en varias materias e intervenciones de 

miembros del conjunto de la firma como las del 
CEO de ETL GLOBAL International, Christian 
Gorny y del CEO de ETL GLOBAL en España, 
Juan Bermúdez, que señalaron que los objetivos 
inmediatos de la firma pasan, entre otros, por 
«incrementar la rentabilidad de nuestros despa-
chos y crear una marca de reconocido prestigio 
en España para las medianas empresas». Como 

herramientas para alcanzar estos objetivos, ETL 
GLOBAL persigue continuar su expansión en 
España e implementar soluciones informáticas 
verticales para acceder a los sectores específicos 
de la economía.

El congreso contó con las ponencias de di-
ferentes expertos como el asesor de asesores 
Oriol López, el periodista y consultor Carlos 
García-León, o el periodista, escritor y exfut-
bolista José Antonio Martín Otín, Petón, que 
trataron temas como la necesidad de tener 
una mentalidad proactiva, la importancia de la 
reputación y la comunicación en el sector legal 
o la motivación para alcanzar metas, respec-
tivamente.

Fue clausurado por el secretario general 
técnico del Ministerio de Justicia, José Amérigo 
Alonso, quien puso en valor el papel de organi-
zaciones como ETL GLOBAL, en tanto que, «es 
de suma importancia en un mercado cambiante 
adaptarse a las nuevas circunstancias» y desde 
esa perspectiva, «los despachos que afianzan 
alianzas internacionales tienen más posibi-
lidades de prestar un servicio completo a sus 
clientes».
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