
“Los delincuentes de las altas esferas utilizan con maestría los
medios para infiltrarse en las estructuras legales de la economía”.

Jean de Maillard, autor del libro “Del narcotráfico al blanqueo de capitales”. profesionales 21

NEGOCIO 24 de noviembre 2006

El abogado barcelonés José
Juan Pintó ha tomado posesión
de su cargo de presidente mun-
dial de Panonne Law Group
(PLG) en su reunión celebrada
en Shangai. En declaraciones a
NEGOCIO ha destacado la im-
portancia de la asociación esta-
blecida con un despacho líder
en China que cuenta con sedes
en Pekín y Shangai, donde se
reunió el Consejo de Adminis-
tración de PLG..

El nuevo presidente es so-
cio del despacho Pintó Ruiz &
Del Valle y especialista en el
ámbito del deporte habiendo
asesorado a diversos clubes de
fútbol y baloncesto, así como a

bufetes que adoptó la forma de
Agrupación Europea de Interés
Económico (AEIE). Entre sus
miembros se cuenta con el buf-
fete alemán Schwarz Kelwing
Wicke Westpfahl, los franceses
Lamy Lexel Avocats Asocies, el
británico Pritchard Englefield y
los portugueses Coelho Ribeiro
& Asociados.

notarios. PLG se ofrece como
una alternativa de asesoramien-
to jurídico frente a las grandes
firmas de abogados con carác-
ter global.

Pintó ha destacado que gra-
cias a PLG los bufetes asocia-
dos “pueden facilitar un servi-
cio de calidad contrastada en
los países extranjeros”. El ejer-
cicio de su mandato durará has-
ta noviembre de 2007.

El Consejo de Administra-
ción de PLG se reúnirá bajo la
presidencia de Pintó tres veces
durante su mandato para afron-
tar el desarrollo futuro de la
agrupación y para resolver los
problemas operativos que sur-
jan en la asociación.

PLG es el primer grupo de

federaciones y jugadores profe-
sionales. También compagina
su actividad profesional con la
docencia en el Instituto Supe-
rior de Derecho y Economía
(ISDE), donde es profesor en el
Máster de Abogacía Internacio-
nal.

Agrupación de bufetes
La agrupación de despachos
PLG fue fundada en noviembre
de 1988 por un grupo de aboga-
dos de Gran Bretaña, Bélgica,
Francia, Italia y España.

Hoy en día este tiene pre-
sencia en la mayoría de los paí-
ses europeos, así como en Nor-
teamérica y Sudamérica, y des-
de hace dos años en China,
agrupando a 600 abogados y

Pintó apuesta por China como
nuevo presidente de PLG
Andrés Garvi

J. J. Pintó, presidente de PLG.

&Estilo de vida
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