"No creemos que ser más
grandes nos haga más fuertes''
ENTllEVISTA ALEJANORO FEANÁNDEZ ARNJZ v PEDRO RUEDA Sodoa c~t«tot• c1e A~acR 1 Rueda/ Los dos abogados,
que fundaron el bufete hace 20 anos. rechazan futuras fusiones y apuestan por segu1r independientes.
Cartas~

O~!ones

Hace dos décadas, los abof;¡dos Alejandro Femández de
Anloz -procedente de Estudio Ugal-, y Pedro Rueda
-que \'e!Úa de Gómez-Acebo

• Mesoeii1ÍIIIto a 3i en
la venta por 590 rTilones
deewosdeSJ

& ~decidieron juntar-

.-~•en&.is
ai&I'JPOde~ NTT.

se yfundarAr:lm.& Rueda, un
bufete dedicado al asesoramiento juridico en el ámbito
del derecho empresarial, y
muy especializado en fusiones y adquisiciones y capital

· ~llplalec,ipo

chctiYo de Centro
Wdco Teknon en su

venta Gn410QuWin.

l'iesf>o.

Desde entonces, la finna se
ha asentado en el sector legal

• Conselo~a

esp:uiol, ha desarrollado 00'&5
import¡ntes áreas de prácti-

de lai!W'C8 y 8dM:la
de HajiJianca.

Dealeoenlll~

cas y ha mantenido su independenaa. apesar de los continuos cantos de sirena de
Oll"'S grandes bufetes y firmas
de auditorla y setVicios lcg¡¡les que han querido inregrarla

·~

.. ConYjode

Ado • •ilstlad6nde~

en le ()pe por lAG.

ensus~"Aun

que ounca hemos estado cerrados a operaciones que rengan sentido y con despachos y
prc(esionales con quienes po-

damos oompanir una rultura
y PI'O)'eCIO común, lo cieno es
que tenemos vocación de seguir siendo independienteS y
no creemos en que cuanto
mas grandes, más fuertes"'
asegur.m los dos socias directores.
FemándezdeAnm. y Rllecb añ:xlen a este respecto que
"tener estructuras de costes
prudenres y sensatas es más

imporunte que nunca". La
finna ha ttmldo un buen afoo
2013, con un incremento dcl
Ul% de la facturación con respectO a 2012, que fue de 5,2
millones de euros y, además
han crecido los beneficios por
socio. Las áreas de fusiones y
adquisiciones (27%) y procesal/arbitraje (20%) han representado casi la mitld de la
facturación y son históricamente las nW filenes. Le siguen labonl y fiscal, con un
1.2%cada una.
Los años de la crisis -sobre

'confiamos
' Para este
quem.
reptnte
la actividad de fusiones

y somos optimistas con
el arbitra¡e internacional"

'negocio
' Conque
Lll50% del
procede del
extraliero.la firma está
más centrada en los
men:ados de la UE"

todo 2009 y 20U- redujeron
los iJwesos del bufete, ya que
en 2008 se consiguió la máxima f3cturación hislxírica, que
fue cercana a los nueve millones de euros.
Sin ernb:ugo, los dos abogados se muestran muy sañsfuchos de la marcha actual de la
firma, y oprirnistls: "Par.l este
año, confiamos que la actividad de fusiones repunte de
nuevo y estamos cada vez
llW optimisols con el arllil!'lje internacional". Los dos letrados apuntm que "Se notl

dnramenre más movimiento
y más actividad, no obstante,
muchas \'ea!:S cuesta que este
interés se materialice en mandaros reales yconcretos".
Con Wl negocio que procede en un 50% dcl extranjero.
Femández de Ar:Jm. y Rueda
confiesan que aunque Latinoamérica es importante y
llevan IIS\IIltos en México, Argentina y Chile, "la fuma esti
másccruradaen los mercados
de la UE. de donde seguirá viniendo mucho trabajo inbouncl'.

Convenio entre
Dictum y un grupo
financiero
FORIIACJÓN OictuTl A.tloEPdos y la Asociación Espar¡ola de
FlllanCieros de empresa (As·
set).~~a lascnctores
firmoeros y tesoreros de más
de seisciertas COfT1lil(ías. han
firmado \1'1 CXJil\'efliO sobre formación.

La Mutualidad cerró
2013 con un 26,5%
más de aportaciones
RDULtAOOS la MAualidad
de la Abogada cerró ej etef'CIClO

2013 con \1'1 amento de aportaCIOneS del26.~ y \1'1 renla·
bolodad neta del5.89% 81dr
men del ahorro Cleci6 hasta las
4.116 m1llones de euros. un
J.J..88% más ~en 2012.

Serrano Alberca
obtiene calificación
de gestión de calidad
corT'FICACIÓN 8 clespacho
de José Maruel Serrano Amca y Conde ha obterido por la
'lntemational ()rpuabon fcr
St.lndardlz.ati·. la oerbficacl1\ón iltemaoonal de gestión de
caidad UNE-EN ISO OOOL

Fernando Vrves
y Ganigues, los
más influyentes
'FOMES La edición espanola
de la nMsta 'forbes' ha elegido
a Garrl¡ues el bufete más prestigioso de Espal\a. segúdo de

lKfa Menéndez y QJatrec:asas.
A rWel lllCivdJal, F«nirdo VI·
~ lus deCarlos yEmioQ.latrecasas son los abcJ8ados más
~deestepi!ls.

La nueva figura del delegado de Protección de Datos
OPINIÓN
Assumpta Zornquino

y Ruoon Cabeus
1ParlamentoEuropeo aprobó, el~
12 de marzo, un ReglamentO General
~ cubre la prictica totalidad del tratamiento de datos de carácter personal en la
Unión F.uropea, y servini, entre otras ruestiones, para~ la privacidad en las redes sociales, la contrai3Ción en el cJrud ~ la
regulación del Big Data, el uso de la inbmación bioméoica o el procesamiento de cbtos

E

pmonalesconfines comerciales.

La aprobación definitiva del Reglamento,
prevista para este afu, introduce imponanres
novedades que supondrán un imp3CIO significativo para las entidades del sector público y
privado, queestlrán oblig¡ldas aadapt¡r sus estructuras organi:zativas para adecuarse a los requisitosesmblecidosen la nueva~
Entre las OOYedades, se introduce la ablig;¡tJ>-

riedad para algunos~ y encargados
del tralallliento de COOillr con un Deleg¡¡do de
Prot=ión de Dalos, que ayudará a las entidades a supevisar la oh!iervancia interna del Regbmento.

Con relación a qué entidades deber.ln designar esta figura, en el casodel sectorprivadoseci
obligatoria para aquellas empresas que traten
datos de un gran número de interesados (más
de 5.000 duranre un periodo de dore meses); o
datos considerados especialmenre sensibles, de
localización, datos relativos a menores de 13
años o a empleados a gr:m escala; así como las
entidades que realicen un seguimiento periódico y sistemálico de los interesados. En d sector
público, cualquier :autrJridad u Olplismo ~
efectúe un tratamiento de datos per.;onales debenídesignar un Delegado.
En d supuestode qucuna entidad formcpal'rede un grupodeempre;as,el Reglamento permitirá nombrar Wl Delegado principal respons:ille,siemprequesegaranticeque resultará 61cil acceder aesta figura de9de cualquier emplazamiento.

Con esta nueva lcgislaci6n se apuesta claramentr por un perfil profesional del Deleplo,

que deblor.i se' designado 3l!lldiendo a sus conocimientos especializados de b ~ y
las prácticas en marma de pt'OCl!CCión de datos,
asl como a su capacidad para ejeeut:lr las tlre3s
mínimas que le imponeel Reglamento.
En e:>U" mismo ~mido, el Reglamento prevé
expresamente la posibilidad de extemalizar esta figura. al permitirque pueda se' un emplelldo
de la entidad o desempeñ:ir sus l3rea5 sobre la
base de un contrato de servicios.
No ob!ante, tanm si se opta por un out80rcVw de ~ lllreJIS del Deleplo como por una
designación interna, es importante destacar
que ~ entidades velanin para que esa figura
desempeñe sus Cuncionesy~con independencia De la misma maner.l, el Delegado reporiDr:Í direct:unenre a un mieJrilro de b Gerencia de la entidad, que será responsable de
cwnplir con )a, ~nes del Reglamento.
Asimismo, la &gura gozará de una protección
esptcial COil!Tael despido por lo que seci designado para un mandato núnimo de cuarro años

en el CISO de un empbdo, o de dos años en el
caso de un pi'O\'eedor de servicios externos.
Durantesu mandarosólopodrást'!'destituidosi
deja decumplir~condiciones requeridas para
el ejercicio de sus funciones. No obst1nte. el
nombramiento no requerirá nect'Siriamente la
ocupación a tiempo compkn del empleado corTCSpOndiente.

El Reglamento contiene las tlre3s mbúmas
que se deberán encomendar yque, en resumen,
consislen en su implk:adón en wdas las cues..
óones relacionadas con la prorecci6n de cbtos
que sesusciten en el seno de las entidades.
F"mahnenre, la desijp1ación será un demento
a ~meren cuenta ala hora de awrtific:ll' la sanción que pueda imponer la autoridad de control, que puede alc:mzar hasm 100.000.000 de
euroso el 5% de su ''Oiwnen de negocios anual a
escala mundial en el caso de una empresa. si esta última cifra fuera mayor, según establece el
régimen sanciorudor previsto en el Rcglamentoeuropco.
Dftcton¡ y abopdo
de PwC Tax & Lea;al SeNices

