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NOTA DE PRENSA 

 
»  El Despacho Portugués Rui Pena,     

Arnaut & Associados se une a la 
organización CMS cuyo socio español es 

CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

 
 

 

Madrid, 25 de octubre  de 2011 
 
 

 
 
 

CMS ha acordado la incorporación de Rui Pena, 

Arnaut & Associados como miembro 

representante de la organización en Portugal. 

Desde el 1 de enero de 2012, el despacho 

pasará a llamarse CMS Rui Pena, Arnaut & 

Associados (CMS RPA). Esta es una decisión 

tomada en los últimos días por el Comité 

Ejecutivo de CMS.  

 

“La incorporación de RPA es un paso importante 

en la estrategia de expansión de CMS” según 

Cornelius Brandi, Presidente de CMS. “CMS RPA 

continuará cultivando su excelente reputación en 

Portugal, mientras que colabora como parte de 

CMS en el objetivo común de la organización 

consistente en ser el proveedor de servicios 

legales y fiscales de Europa”. 

 

Desde del acuerdo de cooperación que tuvo lugar 

en octubre de 2010, CMS y RPA han prestado 

asesoramiento juntos en distintos asuntos 

trabajando de forma especialmente intensa en el 

desarrollo de una estrategia ibérica. Tan bueno 

ha sido el resultado, que ha derivado en la 

necesidad de incorporar a RPA como miembro 

oficial de CMS.  

 

“Desde 1964, hemos estado contruyendo una 

marca sólida en el mercado portugués” explica 

José Luis Arnaut, Socio fundador de RPA, “unirse 

a CMS significa que podemos seguir por el 

mismo camino reforzando nuestra presencia en 

la península ibérica mientras que trabajamos en 

ser líderes en el asesoramiento a nivel europeo”. 

 

Rafael Suárez de Lezo, socio co-director de CMS 

Albiñana & Suárez de Lezo añade que “Entrar en 

el mercado Portugués ha sido un paso 

fundamental para completar nuestra estrategia 

Ibérica y cubrir las necesidades de nuestros 

clientes”. 

 

El formato de CMS permite a los distintos 

despachos miembro mantener las costumbres y 

requerimientos locales, contando a su vez, con 

una gran capacidad internacional. Los clientes 

tienen acceso a abogados expertos en las 

distintas áreas capaces de prestar asesoramiento 

en un mayor número de jurisdicciones que 

cualquier otra organización legal o fiscal 

beneficiándose de las posibilidades 

transnacionales. 
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“CMS es consistente en su estrategia de ser líder 

en Europa” apunta Brandi. “Nuestra estrategia de 

expansión está basada en satisfacer las 

necesidades de los clientes allí donde nos 

necesiten, y nos aseguramos de que reciban 

siempre un servicio de la mejor calidad”  

 
DATOS DE INTERÉS 
 
Rui Pena, Arnaut & Associados (RPA) es un 
Despacho portugués multidisciplinar con oficinas 
centrales en Lisboa. RPA mantiene una relación 
de “best friends” con despachos de Brazil, Angola 
y Timor. Con más de 45 años de experiencia, 
RPA cuenta con 14 socios y 49 abogados.   
www.rpa.pt 

 

 

Contacto: 
Patricia Razquin 
Responsable de Desarrollo de Negocio 
+34914519340 
patricia.razquin@cms-asl.com 
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CMS Albiñana & Suárez de Lezo, C/ Génova, 27  28004 Madrid  España 

T +34 91 451 93 00  F +34 91 442 60 45  madrid@cms-asl.com  

CMS Albiñana & Suárez de Lezo es una de las firmas de abogados con más historia y prestigio del mercado español, con oficinas en Ma-

drid, Sevilla y Marbella. Combinamos tradición y vanguardia, experiencia e innovación, como valores para lograr la máxima satisfacción de 

los clientes.  

Con más de 90 abogados, nuestra finalidad es mantener una relación estrecha de trabajo con el cliente para comprender y anticipar sus ne-

cesidades y estar a su entera disposición para llevar a cabo sus objetivos de negocio. 

Despacho multidisciplinar, ofrecemos a través de nuestras distintas áreas de experiencia un servicio completo de asesoramiento legal y fis-

cal que cubre todas las necesidades de nuestros clientes. 

CMS Albiñana y Suárez de Lezo pertenece a la organización CMS, organización de los mayores despachos europeos independientes y cu-

ya ambición es ser reconocida como la mejor firma de servicios legales y fiscales en Europa. 
 

www.cms-asl.com 
 

CMS oficinas y oficinas asociadas: Ámsterdam, Berlin, Bruselas, Londres, Madrid, Paris, Rome, Viena, Zurich, Aberdeen, Argelia, 

Amberes, Arnhem, Beijing, Belgrado, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Dresde, Dusseldorf, 

Edimburgo, Estrasburgo, Frankfurt, Hamburgo, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Marbella, Milán, Montevideo, Moscú, Munich, Praga, Sao Pau-

lo, Sarajevo, Sevilla, Shanghái, Sofia, Stuttgart, Utrecht, Varsovia y Zagreb.  
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