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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 Estado en excedencia, Santiago
Hurtado ha fichado como socio y director de la práctica de
procesal y concursal de Deloitte 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 Justicia, a las órdenes de Francisco Caamaño, se incorpora al
despacho legal de Deloitte para potenciar un área, que ha
experimentado un gran crecimiento 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

Santiago Hurtado deja Broseta y entra en Deloitte Abogados.

Autónoma de Madrid y ha
cursado estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con
una amplia trayectoria en la
Administración Pública, habiendo ostentado cargos representativos, primero como
abogado del Estado-jefe en el

Ministerio de la Presidencia,
como responsable de la asesoría jurídica de la Vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, antes de entrar finalmente en el
departamento de Justicia. En
este ministerio impulsó varios proyectos legislativos co-

mo la Ley de Sociedades de
Capital, la Ley de Economía
Sostenible, en materia societaria y propiedad intelectual;
o la reforma de la Ley Concursal o la de Arbitraje, entre
otros. También fue presidente de la sección especial de la
Comisión de Codificación para la reforma Concursal.
El nuevo socio de Deloitte
Abogados ha explicado a EXPANSIÓN que el cambio se
debe a “la búsqueda de una
estructura y una visión más
internacional para seguir creciendo”. 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 profesionales y 30 socios, liderados
por Luis Fernando Guerra.
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