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NUEVO DESPACHO

Nace la 'boutique' Legal Jovs en Barcelona
S . S A IZ M a d rid
19 MAY. 2020 - 08:00

Cuatro exabogados de Cuatrecasas, entre los que se incluyen dos antiguos socios, han creado el proyecto.
Cuatro exabogados de Cuatrecasas han decidido emprender y crear Legal Jovs, una nueva boutique legal de litigación en
Barcelona. Los fundadores de esta iniciativa son Josep Maria Paret, Ana Soto, Olga Vázquez y María Luisa Osuna.
Paret es doctor en derecho y abogado especializado en penal económico. Ha sido socio de cuota y coordinador de la
especialidad en la oficina de Barcelona de Cuatrecasas hasta mayo del año 2019. Ana Soto fue hasta el año 2014 socia de
cuota y líder de la práctica de litigación de propiedad industrial e intelectual del despacho en la Ciudad Condal, además de
árbitro de la Corte Española de la Franquicia (CES).
Por su parte, Olga Vázquez ha dedicado toda su carrera a la práctica del derecho penal, ejerciendo tanto en una boutique
como en el bufete catalán en calidad de asociada sénior hasta 2015. María Luisa Osuna ha sido consejera del grupo de
propiedad industrial e intelectual, medios y protección de datos de Cuatrecasas, donde estuvo desarrollando su práctica
durante casi dos décadas.
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