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M. S. Madrid 
Repsol ha sido elegido como 
miembro no gubernamental 
del foro conjunto de la UE en 
materia de precios de transfe-
rencia. Este grupo, creado en 
2002, es el único foro de tra-
bajo que, bajo la supervisión 
de la Comisión Europea, pre-
senta una composición mixta 
de Administraciones Públicas 
y sector privado. Su misión es 
proponer soluciones para 
conseguir una aplicación más 
uniforme de las normativas 
sobre precios de transferen-
cia de los Estados miembros, 

máxime ahora que el proyec-
to BEPS propone medidas de 
control incrementado que Es-
paña ya aplica en la reforma 
fiscal. 

Repsol es la única empresa 
española en el foro y es la pri-
mera vez que hay una compa-
ñía española. Desde el grupo 
trasladan que su experiencia 

en la materia ha sido muy va-
lorada y ha pasado un proceso 
de selección que ha tenido 60 
candidaturas. Un total de 18 
organizaciones del sector pri-
vado forman parte del foro, 
entre ellas, tres ONG. Ade-
más, están representados los 
Estados miembros y la acade-
mia. Algunas de las empresas 
son Deloitte, PwC, Volvo o 
Merck. Ha formado parte del 
foro Eduardo Gracia, socio di-
rector de Ashurst, y está pre-
sente ahora Adolfo Martín, 
catedrático de la Universidad 
de Cádiz. 

BAKER & MCKENZIE

Raventós, nuevo 
presidente EMEA 
de patrimonios

Expansión. Madrid 
Esteban Raventós, socio de 
Baker & McKenzie en Barce-
lona, ha sido nombrado presi-
dente del área de grandes pa-
trimonios y empresa familiar 
de la firma para Europa, 
Oriente Medio y África (re-
gión EMEA, en sus siglas en 
inglés), así como miembro del 
grupo que lidera esta práctica 
en el bufete a nivel global. El 
nombramiento es efectivo 
desde el 1 de enero y el man-
dato tendrá una duración de 
tres años, responsabilidad 
que Raventós compaginará 
con su práctica en España.

Es la primera vez  
que una empresa 
española está en  
el foro, en el que  
hay 18 compañías

Equipo Económico 
cumple en junio 10 
años. Fue fundado 
por Cristóbal 
Montoro, quien dejó 
el bufete en 2008. El 
despacho asesora en 
fiscal, en análisis eco-
nómico y en financie-
ro. Quiere potenciar 
su asesoramiento  
en Latinoamérica.

10 AÑOS

Equipo Económico ficha a 
Jesús Quintas para fiscal
El despacho que fundó Cristóbal Montoro incorpora a Quintas, inspector de 
Hacienda en excedencia y exsubdirector de Tributos experto en Sociedades.

Mercedes Serraller. Madrid 
Equipo Económico comienza 
2016 con la incorporación de 
Jesús Quintas Bermúdez, 
fundador y socio director del 
despacho profesional Análi-
sis, Asesoramiento e Informa-
ción, fundado en 1987 y espe-
cializado en la prestación de 
servicios fiscales, mercantiles 
y jurídicos. Quintas se integra 
en calidad de senior counsellor 
a las áreas de fiscalidad socie-
taria, precios de transferencia 
y consolidación fiscal en su 
sede de Madrid. 

Jesús Quintas Bermúdez es 
inspector de Finanzas del Es-
tado (hoy de Hacienda, exce-
dente) con una amplia trayec-
toria, en la que destaca su 
nombramiento en la década 
de los 80 como subdirector 
general del Impuesto sobre 
Sociedades de la Dirección 
General de Tributos. Suya fue 
la transformación y moderni-
zación que experimentó en su 
día este impuesto, adecuán-
dolo a las necesidades que de-
mandaba la empresa españo-
la. Posteriormente, fue geren-
te de la división fiscal de Ar-
thur Andersen, multinacional 
desde la que pasó a ocupar el 
puesto de director de la Ase-
soría Fiscal del Instituto Na-
cional de Industria (INI).  

Quintas ha sido profesor 
asociado de Sistema Fiscal en 
la Universidad de Alcalá de 
Henares entre 1982 y 2012, 
habiendo sido nombrado pos-
teriormente profesor honorí-

Laura Saiz. Madrid 
Ontier ha decidido reforzar 
su departamento de penal 
económico con la incorpora-
ción de una nueva socia, Berta 
Aguinaga, que está especiali-
zada en delincuencia econó-
mica y de empresa, un área 
muy demandada por el des-
pacho, que hace unos meses 
anunció el traslado de su sede 
social corporativa a Londres. 

Licenciada en Derecho por 
la Universidad Pontificia de 
Comillas, Aguinaga, que ha 
intervenido en procedimien-
tos de trascendencia pública, 
cuenta con experiencia en ac-
tuaciones forenses y judicia-
les ante juzgados de instruc-
ción, de lo penal, audiencias 
provinciales y Audiencia Na-

cional. Está también especia-
lizada en el diseño e implanta-
ción de programas para la 
prevención de riesgos penales 
en las empresas.  

La letrada tiene además un 
máster en derecho procesal 
penal y derecho penal por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y otro en derecho pe-
nitenciario por el Colegio de 
Abogados de Madrid. 

Después de su paso por Ga-
rrigues y CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo, Aguinaga da 
un paso más a su carrera pro-
fesional y se une a un bufete 
con, a su juicio, un proyecto 
de expansión internacional 
“distinto de otros despachos”. 

El fichaje de Berta Aguina-
ga se suma a los fichajes de ca-
lado que ha llevado a cabo 
Ontier en los últimos meses. 
Así, se une a las incorporacio-
nes de Jaime Díaz de Busta-
mante, que se unió al departa-
mento de inmobiliario, y Ana 
Gómez, al de laboral.

Berta Aguinaga se 
incorpora a Ontier 
como socia

PENAL ECONÓMICO

Berta Aguinaga, nueva socia de Ontier.

Repsol, en el foro de precios 
de transferencia de la UE

OPERACIONES VINCULADAS

La letrada está 
especializada en el 
diseño de programas 
para la prevención  
de riesgos penales

Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico,  
y Jesus Quintas, ‘senior counsellor’ del bufete.

fico de dicha Universidad. 
Asimismo, es miembro del 
Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas (ROAC) y vocal 
de la junta de gobierno del 
Colegio de Economistas de 

Madrid y miembro del Con-
sejo Directivo del Registro de 
Economistas Asesores Fisca-
les (REAF). Autor de diversas 
publicaciones, trabajos de in-
vestigación y colaboraciones 
en revistas especializadas en 
temas tributarios y financie-
ros, entre los que destaca el li-
bro Introducción al Sistema 
Tributario Español, publicado 
por la Ediciones CEF (actual-
mente, en su 15ª edición). 

Para Ricardo Martínez Ri-
co, presidente de Equipo Eco-
nómico, la incorporación de 
Quintas “a este despacho, que 
cumple este año su décimo 
aniversario, muestra su firme 
voluntad por seguir crecien-
do dentro y fuera de España, a 
través de incorporaciones o 
alianzas”.  

Quintas cuenta que “en po-

cos meses y después de una 
toma de contacto, he podido 
confrontar nuestros puntos 
de vista y comprobar un alto 
grado de coincidencia desde 
el punto de vista cultural que 
me ha conducido a incorpo-
rarme a este despacho”.  

Martínez Rico y Quintas 
señalan que el momento de 
incertidumbre en que se en-
cuentra la política española 
preocupa a las empresas que 
buscan asesoramiento en dis-
tintas áreas. En lo que respec-
ta a las novedades de la refor-
ma fiscal, en 2016 se probará 
el impacto de muchas de ellas 
en la recaudación, cuentan. 
Sobre el proyecto de la OCDE 
contra la erosión de bases im-
ponibles BEPS, Quintas sub-
raya que España va por delan-
te, lo que genera inquietud en 
las empresas. 

Equipo Económico cum-
plirá en junio 10 años. Fue 
fundado por Cristóbal Mon-
toro, ministro de Hacienda en 
funciones, quien abandonó el 
bufete y vendió sus acciones 
en 2008. El despacho tiene un 
área fiscal muy potente, y ha 
reforzado también su aseso-
ramiento en un departamen-
to que denomina análisis eco-
nómico –que asesora en rees-
tructuraciones– y en financie-
ro. La firma que preside Mar-
tínez Rico quiere potenciar su 
asesoramiento en operacio-
nes en Latinoamérica, sobre 
todo en México, Colombia, 
Perú y Argentina.

Agustín Cruz, presidente de la UAE  
DERECHO COMUNITARIO Agustín Cruz, socio de UHY Fay & Co, 
ha sido elegido presidente de la Unión de Abogados Europea (UAE), 
durante la asamblea general que se celebró en Malta. La UAE, que 
cumple este año su 30 aniversario, pretende favorecer la práctica 
profesional comunitaria, la formación continua y el derecho de esta-
blecimiento y libre circulación. 

Carolina Revenga, nueva ‘counsel’ 
HOGAN LOVELLS  El despacho ha nombrado ‘counsel’ a Carolina 
Revenga, abogada de la práctica de Seguros & Reaseguros en Ma-
drid. Especialista en asesoramiento contencioso en este ámbito, tie-
ne una extensa experiencia en reclamaciones en materia de riesgos 
industriales, de Responsabilidad Civil de toda índole, disputas sobre 
cobertura, y coordinación de litigios en masa. 

Incidencias en el funcionamiento de LexNet 
CSIF  La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se 
reunió ayer con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para analizar 
los primeros días de funcionamiento de LexNet. Entre otras inciden-
cias, han informado de que el programa “se cuelga continuamente” 
y funciona lento, e incluso hay incompatibilidades entre programas.


