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Estrellas de la abogacía española 
Desde grandes despachos hasta ‘boutiques’ propias, el talento español es bienvenido en las principales plazas 

CARRERA PROFESIONAL 

Sergio Saiz. Nueva York 
Katharine Menéndez de la 
Cuesta estudió en Madrid y, 
como la mayoría de jóvenes 
abogados que quieren espe-
cializarse en derecho corpo-
rativo, empezó su carrera en 
uno de los grandes despa-
chos del sector en España: 
Uría Menéndez. Tras cinco 
años de trayectoria, decidió 
dar el salto al otro lado del 
Atlántico. Volvió a graduar-
se, esta vez en la Universidad 
de Columbia, y se unió al 
equipo de litigación y arbi-
traje internacional de Ho-
lland & Knight como asocia-
da en Miami. Hace poco más 
de dos años, fue nombrada 
socia.  

Su caso no es único, pero 
tampoco es lo más habitual, 
teniendo en cuenta las dificul-
tades para ejercer en otras ju-
risdicciones, especialmente 
en Estados Unidos (con un 
examen propio de capacita-
ción en cada colegio estatal). 
Aun así, existe una nutrida re-
presentación de talento espa-
ñol que ha probado suerte en 
EEUU –especialmente en 
Miami y Nueva York– y ha lo-

SOCIOS ESPAÑOLES ENTRE MIAMI Y NUEVA YORK

Doctora en Derecho por la Universidad de 
Barcelona y Nova Southeastern, Marta 
Colomar está colegiada en Florida, Nueva 
York, Distrito de Columbia (DC) y 
Barcelona. 

Marta Colomar 
O  Cargo: Socia directora 

administrativa 
O  Despacho: Diaz, Reus & Targ 
O  Ubicación: Miami 

Tras estudiar ADE y Derecho en Madrid, 
Katharine Menéndez de la Cuesta empezó 
su carrera en Uría. Hace diez años, se mudó 
a Nueva York, donde volvió a graduarse 
(Columbia) y se unió a Holland & Knight.

Katharine Menéndez  
de la Cuesta 
O  Cargo: Socia 
O  Despacho: Holland & Knight 
O  Ubicación: Miami 

Lienciado en Derecho y doctorado por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
Aníbal Sabater es socio de Chaffetz 
Lindsey, además de miembro del comité 
de dirección del despacho.

Aníbal Sabater 
O  Cargo: Socio 
O  Despacho: Chaffetz Lindsey 
O  Ubicación: Nueva York 

Experto en fusiones y adquisiciones 
multijurisdiccionales, Luis Riesgo es socio 
de Jones Day desde 2003. Es licenciado 
en Económicas y Derecho por la 
Universidad de Comillas-Icade.

Luis Riesgo 
O  Cargo: Socio director de 

Latinoamérica, Miami y Sao Paulo 
O  Despacho: Jones Day 
O  Ubicación: Miami/Sao Paulo

Admitido para ejercer en Nueva York, 
Columbia, Illinois y España, José Antonio 
Morán es socio responsable a nivel 
mundial del grupo de industria (energía, 
minería e infraestructuras) de Baker.

José Antonio Morán 
O  Cargo: Socio 
O  Despacho: Baker McKenzie 
O  Ubicación: Chicago 

Especializado en arbitraje internacional, 
José García Cueto se convirtió en socio de 
Clifford Chance el año pasado. Graduado 
en Derecho en Esade, también cursó un 
máster en Georgetown.

José García Cueto 
O  Cargo: Socio 
O  Despacho: Clifford Chance 
O  Ubicación: Washington 

grado triunfar llegando a la 
sociatura.  

Entre los grandes despa-
chos mundiales, destaca el es-
pañol José Antonio Morán, 
socio de Baker McKenzie que 
desde Chicago lidera a nivel 
mundial el área de industria 
(energía, minería e infraes-

tructuras). Tras licenciarse en 
Derecho en la Universidad 
Complutense, dio el salto a 
Estados Unidos. En 1997, se 
unió a la oficina de Chicago de 
Baker, donde fue nombrado 
socio en 2006. Además, com-
pagina su faceta profesional 
con la de docente en las es-
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que triunfan en Estados Unidos 
financieras y legales al otro lado del Atlántico, una de las jurisdicciones más competitivas del mundo.

español. En 2016 dejó la red 
de seguridad que suponía ser 
socio director del bufete in-
ternacional Bird & Bird en 
España. Se mudó con su fa-
milia a Miami y fundó la fir-
ma de servicios legales alter-
nativos Samaniego Law, es-
pecializada en derecho tec-
nológico y arbitraje interna-
cional. ¿Por qué eligió la se-
gunda ciudad más grande de 
Florida? “Porque es una bue-
na plataforma de captación 
de clientes americanos que 
hacen negocio en Europa y 
porque se trata del mayor hub 
latinoamericano a la hora de 
hablar de arbitraje”, explica.  

En el lado negativo, advier-
te a quien quiera cumplir el 
sueño americano que no su-
bestime las trabas burocráti-
cas a la hora de conseguir un 
visado o, más difícil aún, ha-
cerse con una green card si va 
a establecerse definitivamen-
te. Con un negocio florecien-
te a pleno rendimiento, Fer-
nández-Samaniego empezó 
los trámites para lograr la re-
sidencia permanente hace 
años. La semana pasada reci-
bió su green card. 

Desde hace un año, Simón Navarro es 
socio de arbitraje global y litigación de 
Sidley Austin. Trabaja principalmente en 
disputas internacionales relacionadas con 
España y Latinoamérica.

Simón Navarro 
O  Cargo: Socio 
O  Despacho: Sidley Austin 
O  Ubicación: Nueva York

Especializada en disputas y arbitraje 
internacional, Isabel Fernández de la Cuesta 
es desde hace tres años socia de King  
& Spalding, bufete al que se unió en 2005 
tras su paso por Norton Rose Fulbright.

Especializada en fusiones y adquisiciones 
transfronterizas y tras casi una década 
como socia de Jones Day en Nueva York, 
María Luisa Cánovas fundó hace unos 
meses su propio despacho.

María Luisa Cánovas 
O  Cargo: Socia fundadora 
O  Despacho: Canovas Law 
O  Ubicación: Nueva York 

Más allá del mundo de los despachos, los 
abogados españoles también triunfan en 
el ámbito corporativo. Con sede en Miami, 
Carlos Palao trabaja en la secretaría 
general de Amadeus Norteamérica.

Carlos Palao 
O  Cargo: Secretario general adjunto 
O  Compañía:  Amadeus  

Norteamérica 
O  Ubicación: Miami 

Tras graduarse en Derecho por Esade, 
Damián Vallejo cruzó el Atlántico y se 
especializó en resolución de conflictos y 
arbitraje internacional. Actualmente, es 
socio de Dunning, Rievman & Macdonald.

Damián Vallejo 
O  Cargo: Socio 
O  Despacho: Dunning, Rievman  

& Macdonald 
O  Ubicación: Nueva York

Experto en arbitraje internacional  
y derecho de las nuevas tecnologías, Javier 
Fernández-Samaniego dejó su cargo como 
socio director de Bird & Bird en España  
para liderar su propio proyecto desde Miami.

Javier Fernández-
Samaniego 
O  Cargo: Socio director 
O  Despacho:  Samaniego Law 
O  Ubicación: Miami

cuelas de Derecho de las uni-
versidades de Loyola y 
Northwestern. 

No todo son grandes des-
pachos. De hecho, los aboga-
dos españoles también em-
prenden y lideran sus propios 
proyectos al otro lado del 
Atlántico. Uno de los mejores 

ejemplos es María Luisa Cá-
novas. Quien fuera durante 
casi una década socia de Jo-
nes Day, en junio creó su pro-
pia firma en Nueva York: Ca-
novas Law. Además, es profe-
sora de Columbia. 

Javier Fernández-Sama-
niego es otro emprendedor 

Isabel Fernández  
de la Cuesta 
O  Cargo: Socia 
O  Despacho:  King & Spalding 
O  Ubicación: Nueva York 


