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INTEGRACIÓN

Vento gana volumen en Galicia gracias a la fusión
con Antas Hernández
L A U R A  S A I Z M A D R I D 25 JUL. 2018 - 13:58

La unión entre Vento y Antas es un paso más en su estrategia de crecimiento.

Vento Abogados & Asesores mantiene �rme su estrategia de crecimiento y acaba de
cerrar la fusión con Antas Hernández, despacho especializado en derecho
administrativo, civil y laboral. Con este movimiento, la �rma resultante, que seguirá
operando baja la marca Vento, gana volumen en Galicia y se convierte en uno de los
bufetes de mayor tamaño en la comunidad autónoma.

Con la unión de ambos despachos, se refuerzan los departamentos de laboral y civil,
especialmente en el ámbito de la responsabilidad civil ligada a la construcción.
Además, permite crear en Vento, que está dirigida por Juan Carrera y Antonio
Arsenio Iglesias, un área de derecho administrativo, especializado en urbanismo,
función y contratación pública, así como en asesoramiento y gestión de
reclamaciones administrativas.

Los fundadores de Antas Hernández, Francisco Antas y Carlos Hernández, se
incorporan a Vento con sus respectivos equipos, entre los que se encuentra la
administrativista Elena Díaz.

Carlos Hernández, que cuenta con más de 40 años de carrera y dirigirá el nuevo área
de derecho administrativo, es experto en derecho administrativo con experiencia en
el asesoramiento legal a empresas y entidades públicas locales

De izqda. a dcha., Carlos Hernández, Juan Carrera, Francisco Antas y Antonio Arsenio Iglesias.
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el asesoramiento legal a empresas y entidades públicas locales.

Por su parte, Francisco Antas, que es licenciado en Derecho por la universidad de
Deusto, está especializado en derecho laboral. Asesora regularmente a diferentes
entidades como sindicatos, administraciones públicas y asociaciones de vecinos, así
como a aseguradoras en materia de construcción.

La unión entre Vento y Antas es un paso más en su estrategia de crecimiento. Como
ya adelantó EXPANSIÓN, en abril As�co e Iglesias Abogados se fusionaron bajo la
denominación común Vento.
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