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La apuesta internacional del estudio jurídico
Otero
Artículo correspondiente al Jueves 25 de Agosto, 2011

Para potenciar su relación con inversionistas

extranjeros, especialmente españoles y europeos que

quieren instalar sus negocios en Chile, el estudio

jurídico Otero acaba de incorpora a sus filas al

abogado español Alfredo Moreno, quien se integró al

área internacional de la firma. Desde su llegada,

Moreno ya ha concretado asesorías para empresas

hispanas, en su mayoría dedicadas a la innovación

tecnológica y al desarrollo de energías renovables,

como Custos Mobile S.L., Marketing de Servicios

Consultores Ltda., Azcatec S.L. y Viña Eliana S.A. Se

trata de sectores que en España han tenido un

importante crecimiento a nivel internacional y que ven

en el mercado nacional una buena oportunidad para

crecer. 

Moreno cuenta con una vasta experiencia en derecho comercial y empresarial. Es licenciado

en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, master en Dirección Económico

Financiera por el Instituto de Directivos de Empresa (Madrid) y master en Tributación por la

Universidad de Murcia (España). Antes de su arribo al estudio jurídico Otero, fue subdirector

comercial de Cajamadrid Pensiones -entidad gestora de fondos de pensiones-, director de importantes empresas y autor de

numerosas publicaciones.
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