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E
n los momentos actuales
que vive elmundo de los ne-
gocios, el conocer tú mer-
cado es clave para ser un
agente diferenciador. Si esta

condición puede potencializarse a través
del conocimiento exógeno para impul-
sar a las firmas allende sus fronteras y
explorar nuevas áreas de oportunidad.

Bajo este precepto es que la
firma Maio Legal de origen español y
la mexicana SL Sterling, lograron una
alianza para poder encontrar áreas de
negocio para las empresas mexicanas
en territorio ibérico y lo mismo para las
firmas europeas en nuestro país.

“El objetivo es juntar habilidades y
potencialidades para el desarrollo de
proyectos”, consideró FranciscoTurueño
Duffour, socio Maio Sterling Oficina Mé-
xico. “Esta vía nos permitirá avanzarmás
rápido en el mundo de los negocios en

un contexto comoelmexicano, que está
inmerso en un proceso reformador”.

En nuestro país existen cinco mil
200 empresas de origen español y la
relación entre ambos países es sólida,
“España es el segundo inversionista
de la Unión Europea aquí, y en tanto
México es el sexto en nuestro territo-
rio”, comentó el Embajador de España
en México, Luis Fernández-Cid.

“Es un momento de arranque
especial que ayudará al intercambio
comercial en ambas direcciones, por
lo que esperamos el mundo de las in-
versiones será mayor”, agregó.

Desde Maio Sterling se tiene la vi-
sión y la convicción de que losmercados
son transnacionales, y ello habrá de po-
nerse en práctica desde la firma en los

terrenos como infraestructuras, energía,
fusiones y adquisiciones (M&A) y corpo-
rativo en general, identificó Marco Bo-
lognini, socio fundador de Maio Legal.

Para los socios de este nuevo
conglomerado, la experiencia en
ambos mercados será el valor sustan-
cial que ofrezcan a sus clientes, en te-
rrenos en donde se espera mucho
mayor dinamismo como la generación
de infraestructura en todos los terre-
nos, en M&A y sobre todo, en identifi-
car nuevos negocios en áreas de
oportunidad para las empresas.

Para el Embajador de España en
México, Luis Fernández-Cid, el mo-
mento económico que vive México y
el que comienza a hacerse presente
en su país, es sustancial para lograr
avanzar en las relaciones comerciales
y consolidarlas para cuando el mer-
cado genere una mayor exigencia.

En España, al igual la infraestruc-
tura es uno de los terrenos en donde se
puede potencializar la inversión mexi-
cana, al igual que en otros segmentos
como las telecomunicaciones, “el fac-
tor diferencial es el know how en ambas
sedes”, comentó Bolognini.

Maio Legal es una firma que
tiene cuatro años desde su fundación,
con sede en Madrid y Vigo en España.
En tanto SL Sterling se fundó en 2003,
que inició en el sector de asesoría legal
global y amplió a otros sectores.

Las �rmas Maio Legal
(España) y SL Sterling
(México) suman
esfuerzos y experien-
cias para ampliar las
fronteras corporativas.
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