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Deloitte ficha como 
socio a Santiago Hurtado
El que fuera secretario general técnico del Ministerio de Justicia con Caamaño y 
hasta la fecha socio de Broseta, liderará procesal y concursal en Deloitte Abogados.

Carlos García-León. Madrid 
Importante movimiento en el 
sector de legal de los negocios 
en España. El abogado del Es-
tado en excedencia, Santiago 
Hurtado ha fichado como so-
cio y director de la práctica de 
procesal y concursal de De-
loitte Abogados procedente 
del bufete Broseta, donde 
también será socio y director 
de la misma área jurídica. 

El que fuera entre los años 
2009 a 2011 secretario general 
técnico del Ministerio de Jus-
ticia, a las órdenes de Francis-
co Caamaño, se incorpora al 
despacho legal de Deloitte pa-
ra potenciar un área, que ha 
experimentado un gran creci-
miento en los últimos años en 
nuestro país, con un mayor 
número de casos de arbitraje 
y de compañías en procesos 
de reestructuración.  

Hurtado es licenciado en 
Derecho por la Universidad 

INTERNACIONALIZACIÓN

La abogacía pide 
pactos para mejorar 
su labor global
V. Moreno. Madrid 
Flexibilidad, adaptación y tra-
bajo en equipo. Estas fueron 
las palabras que más se repi-
tieron durante el debate La in-
ternacionalización de la aboga-
cía. El abogado global, que se 
desarrolló en la quinta edición 
de los Encuentros en Madrid, 
organizado por el Colegio de 
Abogados de Madrid.   

Los ponentes del encuentro 
dejaron clara la imparable in-
ternacionalización de los ca-
sos y la obligación de conver-
tirse en un abogado global, 
consciente de las necesidades 
de las empresas. “Los clientes 
han provocado esta mutación. 
La internacionalización es 
buena y ha cambiado la profe-
sión: se han eliminado la endo-
gamia y las fronteras artificia-
les”, comentó Fernando Vives, 
socio director de Garrigues.  

Marcus Vinicius, presiden-
te del consejo federal de los 
abogados de Brasil, centró su 
discurso en la importancia de 

llegar a acuerdos internacio-
nales para salvar las lagunas 
legislativas existentes que ge-
neran problemas a los aboga-
dos. Algo en lo que también 
insistió Dominique Borde, di-
putado del Colegio de Aboga-
dos de Paris. “Los despachos 
europeos tienen que lograr 
pactos sobre la manera de ac-
tuar de sus abogados, y así ha-
cer frente a la preponderancia 
del derecho anglosajón”.  

Otro de los retos para los le-
trados globales es “entender 
las diferentes culturas legales 
de los países”, explicó Andrés 
Gil, socio del despacho Davis 
Polk. “Todos somos abogados 
locales, con conocimientos de 
jurisdicciones específicas. Pa-
ra hacer bien nuestro trabajo 
tenemos que ser flexibles, 
ampliar conocimientos y me-
jorar el trabajo en equipo con 
despachos de otros países. Só-
lo así conseguiremos dar res-
puesta a las necesidades de 
nuestros clientes”. 

Santiago Hurtado deja Broseta y entra en Deloitte Abogados.

Autónoma de Madrid y ha 
cursado estudios de doctora-
do en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Cuenta con 
una amplia trayectoria en la 
Administración Pública, ha-
biendo ostentado cargos re-
presentativos, primero como 
abogado del Estado-jefe en el 

Ministerio de la Presidencia, 
como responsable de la aseso-
ría jurídica de la Vicepresi-
dencia del Gobierno y del Mi-
nisterio de la Presidencia, an-
tes de entrar finalmente en el 
departamento de Justicia. En 
este ministerio impulsó va-
rios proyectos legislativos co-

mo la Ley de Sociedades de 
Capital, la Ley de Economía 
Sostenible, en materia socie-
taria y propiedad intelectual; 
o la reforma de la Ley Con-
cursal o la de Arbitraje, entre 
otros. También fue presiden-
te de la sección especial de la 
Comisión de Codificación pa-
ra la reforma Concursal. 

El nuevo socio de Deloitte 
Abogados ha explicado a EX-
PANSIÓN que el cambio se 
debe a “la búsqueda de una 
estructura y una visión más 
internacional para seguir cre-
ciendo”. El abogado añade 
que “concursal, y sobre todo 
procesal, siguen siendo este 
año áreas con alta demanda 
para las firmas. Además, todo 
bufete debería posicionarse 
en arbitraje”. 

Deloitte Abogados cuenta 
en España con 500 profesio-
nales y 30 socios, liderados 
por Luis Fernando Guerra.
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