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Fegamo & Vasaf expande sus prácticas de Corporativo/Fusiones y
Adquisiciones, Laboral y Migratorio y Comercio Exterior y Aduanas.

  
Fegamo & Vasaf, S.C. da la bienvenida a un grupo de prestigiados
abogados que se integran para continuar con la estrategia de
crecimiento y expansión de la Firma. Raúl Lara Maiz (Laboral y
Migratorio) y David Ken Fujii (Grupo de Práctica Japonés y Corporativo),
se unen como Socios, adicionalmente Jorge Cárdenas Tijerina
(Corporativo/M&A y Fintech) y Miguel Ángel Torres González (Comercio
Exterior y Aduanas) como Asociados Senior, sumando 21 profesionales
en el equipo de Fegamo & Vasaf. Esto responde a la estrategia de
crecimiento y consolidación de la Firma.

  
Ricardo Morales Barrón, Socio Director de la Firma, comentó, "estamos
muy orgullosos y entusiasmados con la llegada de estos nuevos
abogados, cada uno de ellos brindará valor agregado y complementará
los servicios que hoy en día ofrecemos a nuestros clientes. Asimismo,
nos permitirá atender al mercado japonés que ya cuenta con gran
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presencia y un potencial de crecimiento en nuestro país".
 
Raúl se integra como Socio en la práctica Laboral y Migratoria. Es
egresado de la licenciatura en derecho por la Universidad de Monterrey,
cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos laborales y en
movilidad internacional. Ha asesorado a clientes nacionales y
extranjeros líderes en industrias diversas tales como de manufactura,
automotriz, tecnología y comercio en general, en temas de consultoría
laboral, individual y colectiva, así como en cumplimiento laboral,
reorganizaciones de empresas en México, incluyendo terminaciones
colectivas y sustituciones patronales y en gestión de trámites
migratorios y visas para México y Estados Unidos de América.
Recientemente recibió el reconocimiento "Next generation partner" por
parte de Legal 500.
 
"Agradezco la oportunidad que mis amigos, con los que trabajé en el
pasado, me abran las puertas para participar en su excelente proyecto y
darme la con�anza para crecer juntos. Sé que con mi experiencia en
temas laborales y migratorios podemos complementar el servicio de
calidad que la Firma ya le brinda a sus clientes", comentó Raúl Lara Maiz,
Socio de Fegamo & Vasaf.
 
David Fujii es un abogado multicultural, especialista en negocios,
asuntos legales y �scales, enfocado a dar servicio a organizaciones de
origen japonés y de la región Asia-Pací�co. Se integra a la Firma como
Socio del Grupo de Práctica Japonés, para desarrollar los clientes
japoneses, quienes representan un potencial de más de 1,300
compañías en México. Es licenciado en comercio internacional por el
ITESM, Campus Monterrey. Asimismo, cuenta con una licenciatura en
derecho por la universidad Humanitas en la Ciudad de México y con una
maestría en derecho corporativo por la misma universidad, así como un
doctorado en derecho por la Universidad de Durango. Es conocedor de
la cultura japonesa debido a su herencia y nacionalidad japonesa. David
Fujii tiene experiencia en los sectores comerciales, especialmente en la
industria automotriz, electrónica y manufacturera en general. Entre sus
áreas de especialidad, destacan derecho corporativo, comercio exterior,
laboral, migratorio e inmobiliario, entre otras.
 
"Estoy seguro que con las recientes integraciones a Fegamo & Vasaf,
formaremos un gran equipo multidisciplinario que nos permitirá ser el
aliado perfecto con los clientes japoneses ante los nuevos retos globales
en los negocios derivados por la pandemia. Las exportaciones
mexicanas hacia Estados Unidos de América, que representan más del
70%, el T-MEC y el distanciamiento económico y social de EUA con
China, sin duda traerán un panorama favorecedor para México y por
ende, para las empresas japonesas establecidas en México, y para las
que están por llegar al país." mencionó David Fujii, socio de la Firma.
 
Jorge Cárdenas Tijerina es especialista en materias Corporativa,
Fusiones y Adquisiciones, Reorganizaciones, y Fintech. Por otro lado,
Miguel Ángel Torres González maneja temas de consultoría y litigio en
Comercio Exterior y Aduanas.
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Estas incorporaciones nos permitirán atender a cada cliente de una
manera más integral y ágil, ahora incluyendo a las empresas japonesas
establecidas en nuestro país con apoyo de David Fujii.
 
  Fegamo & Vasaf, S.C. es una �rma de abogados integrada
exclusivamente por socios y asociados especialistas en diversas áreas
del derecho, provenientes de �rmas multinacionales y "Big Four". Su
compromiso es brindar asesoría integral con la más alta calidad y a la
medida de las necesidades de los negocios.
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