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PROMOCIONES PORTUGAL

RSA nombra tres nuevos socios
de capital 
Raposo Subtil e Associados ha promovido a los abogados 
Rita Montalvão, Cristina Bogado Menezes y Pedro 
Gonçalves Paes a socios de capital.
Rita Montalvão (en la foto a la izquierda), licenciada en 
Derecho por la Universidade Católica Portuguesa, es socia 
de RSA desde 2016 y coordinadora de los grupos de Oporto, 
Coimbra y Almancil (Algarve). Es abogada de RSA desde 
2011. Se inscribió en el Colegio de Abogados de Portugal en 2001. Trabajó como abogada en prácticas en Gonçalves 
Pereira, Castelo Branco e Associados (Cuatrecasas), trabajando en la oficina de Mozambique durante el año 2000. 
Pedro Gonçalves Paes (en el centro de la foto) es socio de RSA y coordinador del área de Portugal, Angola y 
Mozambique y de Operaciones Internacionales desde 2019. Ese mismo año fue nombrado asesor jurídico de 
AV&Associados (Angola) y CFA (Mozambique). De 2012 a 2018 trabajó como abogado asociado sénior y socio de 
MC&A. Anteriormente, trabajó como abogado asociado en FCB&A, y como abogado extranjero asociado en Castro 
Barros Sobral, en Lisboa y Río de Janeiro. Está inscrito en el Colegio de Abogados de Portugal desde 2002 y en el de 
Brasil desde 2012.
Cristina Bogado Menezes (en la foto, a la derecha) es co-coordinadora del grupo de Derecho Bancario y de Seguros 
de RSA desde 2012 y abogada del bufete desde 2006. Se inscribió en el Colegio de Abogados de Portugal en 2007 y 
en el de Brasil desde 2003, año en que comenzó a ejercer de forma independiente. Fue pasante de la Procuraduría 
General del Tesoro Nacional - Sección Río de Janeiro - Brasil. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho 
de Campos dos Goytacazes, Río de Janeiro, y cuenta con un máster en Ciencias Jurídicas y Empresariales por la 
Universidad de Lisboa.

PROMOCIONES ESPAÑA

Araoz & Rueda nombra dos nuevos socios 
Araoz & Rueda ha nombrado a Clara Mañoso (Laboral) y a Guillermo Bueno (Corporate/M&A) como 
nuevos socios de la firma. Estos nombramientos se enmarcan en la apuesta del despacho por retener 
el mejor talento e impulsar el plan de carrera interno.
Clara Mañoso (en la foto a la derecha) es licenciada en Derecho y Economía por la Universidad 
CEU San Pablo. Antes de incorporarse a Araoz & Rueda en 2011, Clara trabajó como asociada 
en el departamento Laboral de Gómez-Acebo & Pombo. Cuenta con una amplia experiencia en 
el asesoramiento a clientes nacionales y multinacionales en todo tipo de cuestiones laborales, 
incluidas las derivadas de la adquisición de empresas y las relativas a la alta dirección. Actúa 
habitualmente en procedimientos judiciales ante los tribunales y autoridades laborales, asesorando 
también en la preparación de procedimientos colectivos (reestructuraciones de plantilla, despidos 
colectivos y suspensiones temporales de contratos).
Guillermo Bueno (en la foto a la izquierda) está especializado en todo tipo de operaciones de M&A 
y Mercado de Capitales en diferentes sectores (financiero, salud, telecomunicaciones, internet, 

inmobiliario, transporte, etc.), asesorando a clientes en materia de Gobierno Corporativo y Societario, y actuando, 
en muchos casos, como secretario del Consejo de Administración. Antes de incorporarse al departamento de 
Mercantil de Araoz & Rueda en 2013, trabajó como asociado en el departamento de M&A de Uría Menéndez. Es 
licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y cuenta con un LL.M. por el Instituto de Empresa.
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