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Sanguino Abogados y Renta 4 Banco prestarán de forma
conjunta servicios de asesoramiento e inversión
Ambas entidades firman un Acuerdo de colaboración para sumar sinergias y ofrecer a sus clientes
particulares y empresas servicios especializados jurídicos y económicos
SANGUINO ABOGADOS y Renta 4 Banco han firmado un acuerdo de colaboración para el aprovechamiento de sinergias entre ambas entidades y para ofrecer a clientes particulares y
empresas servicios de asesoramiento en gestión de activos,
análisis de mercados financieros y oportunidades de inversión.
En el acto de la firma de este acuerdo han estado presentes,
Francisco Javier Romero López, Director Territorial de Andalucía Occidental Renta 4 Banco S.A.; Carlos Ruiz Sánchez, Director de la Red de Oficinas de Renta 4 Banco en España y
Latinoamérica; Ernesto Sanguino Gómez, Socio Director de
SANGUINO ABOGADOS y Francisco Arroyo Sánchez, Socio de
SANGUINO ABOGADOS y responsable de Departamento de
Derecho Mercantil y Societario.
SANGUINO ABOGADOS es una firma de abogados de capital
netamente andaluz con carácter multidisciplinar, especializada
en Derecho de los negocios y con más de 12 años de actividad. Cuenta con despacho propio en Sevilla, Algeciras, Málaga

y Tánger y con una amplia red de clientes localizados en todo
el territorio nacional. En la actualidad, la firma está compuesta
por más de 40 profesionales, entre abogados y economistas,
con una amplia trayectoria en diversas disciplinas del derecho.
Por su parte, Renta 4 Banco es el primer banco español especializado en la gestión de patrimonio, mercado de capitales y el
asesoramiento en operaciones corporativas. En 2017 los activos bajo gestión de clientes de la red propia ya superaban los
10.000 millones de euros, lo que supuso un 37% más respecto
al anterior periodo. Renta 4 Banco está presente en España con
62 oficinas en toda la geografía y en Latinoamérica (Perú, Colombia y Chile). Cuenta con su propia gestora de Fondos de
Inversión (Renta 4 Gestora) y de planes de pensiones (Renta
4 Pensiones). A cierre de 2017, el nivel de solvencia de Renta
4 Banco fue de los más elevados del sector, con una ratio de
capital “CET1 Fully Loaded” del 18,48%, holgadamente por encima de los requerimientos regulatorios.

Noticias sanguino

Estudiantes de la Universidad Loyola Andalucía visitan Sanguino Abogados
Un grupo de estudiantes de la Universidad Loyola Andalucía
ha visitado el Edificio de SANGUINO ABOGADOS en la Avenida
de Menéndez Pelayo para conocer las instalaciones de este
Despacho y su organización interna a través de los diferentes
Departamentos que conforman su actividad diaria.
Ernesto Sanguino, Socio Director de SANGUINO ABOGADOS;
y Francisco Arroyo, Socio responsable del Departamento de
Derecho Mercantil, han sido los encargados de guiar la visita
de estos estudiantes que se encuentran en estos momentos
cursando el Máster de Abogacía, el Máster de Fiscal, el Doble

Máster de Abogacía y Fiscal y el Doble Máster de Abogacía y
Asesoría Jurídica dentro de la Universidad Loyola Andalucía.
A través de esta actividad, la Universidad Loyola Andalucía y
SANGUINO ABOGADOS buscan poner en contacto a estos estudiantes con el funcionamiento habitual de un Despacho de
abogados que tiene integradas todas las áreas del Derecho y
presta un amplio catálogo de servicios a clientes particulares
y empresas. En esta línea de colaboración hay que destacar
también la participación de SANGUINO ABOGADOS en la labor
de docencia dentro del Máster de la Abogacía.

Sanguino Abogados
interviene en Lora del Río
en un foro para empresas

Octavio Gil analiza el
nuevo Reglamento de
Protección de Datos

Vanessa Villegas participa
en la revista de los
Administradores de Fincas

Una de las líneas de trabajo de SANGUINO ABOGADOS es participar en
foros especializados sobre temas de
actualidad. Uno de los más recientes
lo ha protagonizado nuestro compañero Ángel Vera, en Lora del Río, dentro de una jornada dirigida a empresas con dos temas centrales: el nuevo
Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) y el impacto que para la
pequeña y mediana empresa tiene la
nueva Ley de Contratación con el Sector Público.

La Jornada sobre el Nuevo Reglamento General de Protección de Datos,
organizada por la Confederación de
Empresarios de Sevilla en el Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla, ha
contado con la intervención de Octavio Gil, de SANGUINO ABOGADOS.
Durante su participación, analizó los
derechos del afectado dentro de la
nueva normativa que protege nuestros datos y las obligaciones de cada
empresa, entidad u organización para
garantizarlos.

Vanessa Villegas, responsable del Departamento de Derecho Administrativo,
Urbanismo y Medio Ambiente de SANGUINO ABOGADOS ha participado en el
último número de la revista que edita
el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas con un artículo
centrado en la nueva Ley de Contratos
del Sector Público. Vanessa Villegas es
una de las expertas en la aplicación de
la nueva ley, ya que ha participado en
los foros más destacados sobre este
tema de especial actualidad.

Protagonista

“Que Sevilla te mire a los ojos y te dé la mano en forma
de medalla es un orgullo enorme y un acicate para seguir
trabajando por ella”
Manuel Marvizón
Presidente de Versus Creative y compositor musical
Manuel Marvizón es un reconocido compositor sevillano,
director de orquesta, arreglista y productor que cuenta con
más de 600 obras registradas, así como con una vasta trayectoria musical. En 2017 fue galardonado con dos premios,
el de “Semana Santa de Sevilla de la Música” y el de Pedro
Braña, por su trayectoria. Recientemente, ha sido distinguido con la Medalla de Sevilla en el apartado de Cultura y,
actualmente, se encuentra inmerso en un proyecto de gran
envergadura como productor del musical El Médico, para el
que ha contado con el asesoramiento de SANGUINO ABOGADOS.

¿Cómo fue su primer contacto con la música?
Desde siempre tuve una vocación enorme, no compartida al
principio con mis padres, pero hubo un momento que este
sentimiento fue más fuerte que mis estudios de Medicina.
Así, a los 24 años dejé la carrera e ingresé en el conservatorio de música para dedicarme a ella de forma profesional.

Con tantísimas obras compuestas, ¿podría
mencionar alguna que sea más significativa y
explicarnos qué le inspiró?
Para mí, la obra más preciada siempre es la última que se
ha compuesto o sobre la que se está trabajando, porque
temporalmente siempre te acompaña y la tienes presente
en todo momento en la cabeza. Ejemplo de ello es la que
estoy terminando ahora, una suite que se estrenará con la
Orquesta Sinfónica de Córdoba en la inauguración del Gran
Teatro de esta ciudad, que a día de hoy tiene echado el
telón por motivos de reformas.
En cuanto a la inspiración, siempre digo que las musas acuden cuando detrás hay trabajo, es decir, no vienen solas.
Sin embargo, la inspiración puede surgir en cualquier momento y es fugaz como el viento, por lo que si no la atrapas velozmente en una partitura, esta sale corriendo y se
pierde. Por ello, toda obra sale del esfuerzo y la constancia.

Hubo dos grandes proyectos que transformaron
El Ayuntamiento de Sevilla le ha homenajeado
recientemente, con la Medalla de Sevilla. ¿Qué se
siente cuando tu ciudad reconoce el valor de tu
trabajo?

En un primer momento, lo que uno siente es sonrojo y, posteriormente, un honor tremendo, pues para los que amamos
la ciudad, que Sevilla te mire a los ojos y te dé la mano en
forma de medalla, es un orgullo enorme y un acicate aún
más fuerte para seguir trabajando por ella.

El musical El Médico ha sido una de sus grandes
apuestas en su carrera profesional. ¿Qué ha

supuesto personalmente ser el productor y formar
parte de esta aventura?
Ser parte del equipo de El Médico está siendo una experiencia realmente impresionante en muchos aspectos, tanto a nivel de conocimiento, como a nivel de trabajo, al ver
y coordinar un equipo tan numeroso y extenso. Y, por otro
lado, no hay mejor sensación que la de sentir satisfacción
plena cuando todo ese esfuerzo se ha visto recompensado
con el aplauso y la asistencia del público. Concretamente,
a Fibes acudieron 6.000 personas y a las actuaciones de
Cartuja Center, 8.000.

Tras esta última andanza de proyección
internacional, ¿cuál puede ser el siguiente reto de
Manuel Marvizón?
El siguiente reto será seguir haciendo música y continuar
formando parte del proyecto de Versus Creative. No perderé la oportunidad de sumergirme en los nuevos proyectos
que ya tenemos encima de la mesa, así como de tener el
placer de verlos nacer y formar parte de ellos, mientras que
El Médico sigue creciendo.
Por último, me gustaría agradecer desde Versus Creative el
cariño y la apuesta que realizó, desde los inicios hasta el
nacimiento de El Médico, esta firma tan extraordinaria y tan
sevillana que es SANGUINO ABOGADOS.

Noticias sanguino

Sanguino Abogados elabora la primera propuesta de honorarios en
criptomonedas, asesorando a sus clientes sobre su uso
Los clientes de SANGUINO ABOGADOS ya están comenzando a utilizar criptomonedas como forma de pago de los
honorarios profesionales gracias al nuevo sistema que ha
implantado este Despacho para integrar de forma efectiva
el uso de esta nueva herramienta tecnológica que no para
de crecer. Con ello, SANGUINO ABOGADOS se convierte en
uno de los primeros despachos en admitir los pagos de
sus honorarios y servicios profesionales en criptomonedas, una herramienta que ya han empezado a suscribir
algunos clientes de esta Firma.
La aceptación de este nuevo método de pago es una de las
acciones incluidas en la estrategia digital y de uso de las nuevas tecnologías que desarrolla SANGUINO ABOGADOS. En
concreto, este Despacho acepta para estos pagos de servicios y honorarios el uso de Bitcoin y Ethereum, las dos
monedas criptográficas que más uso acaparan en el momento actual.

No obstante, la acción en este campo de dicho Despacho
va más allá, ya que ha integrado en su estructura de prestación de servicios a particulares y empresas un asesoramiento especializado en casos relacionados con el uso y la
fiscalidad de las criptomonedas. De hecho, las criptomonedas Bitcoin y Ethereum vienen protagonizando, en lo que va de
año, una auténtica escalada en su volátil tasa de cambio una
vez que las empresas han comenzado a integrar su uso para
el pago de los bienes y servicios que prestan.
Uno de los valores más importantes para que SANGUINO ABOGADOS admita los pagos con estas criptomonedas es que sus
sistemas criptográficos son extremadamente seguros y está
afianzando en los clientes el valor de la confianza en la tecnología. A ello se une el potencial que tiene un sistema de pago
que va a seguir ganando espacio a gran velocidad durante los
próximos años y que va a cambiar, por completo, el sistema
actual en los abonos de productos y servicios.

La sede de SANGUINO ABOGADOS ha acogido la celebración
del Encuentro Tech Lab for Hotel&Rental en su cita de Sevilla.
50 empresas del sector Turismo han participado en esta Jornada de trabajo para conocer las nuevas tecnologías y herramientas aplicadas a la gestión del alojamiento turístico.
SANGUINO ABOGADOS también ha tenido una presencia destacada en este encuentro. Octavio Gil, abogado del Departamento de Derecho Civil de este despacho, analizó la regularización y la evolución legal de los apartamentos turísticos.

Sanguino Abogados acoge un encuentro
sobre nuevas tecnologías aplicadas a la
gestión del alojamiento turístico

En estas jornadas de innovación turística han participado
como ponentes un equipo de profesionales y expertos del
sector turístico u hotelero, quienes a través de charlas, mesas redondas y microauditorías personalizadas han trabajando junto a representantes de las empresas participantes para
mejorar la rentabilidad del alojamiento aplicando la tecnología.

