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servicios

Aiyon Abogados refuerza su ‘despacho
boutique’ en derecho aeronáutico y espacial
Tras lograr una de sus socias la graduación en un posgrado de Icade en la materia
|| Aiyon Abogados

> BUFETES

Aiyon Abogados, bufete con
sede en Bilbao especializado
en derecho marítimo, transportes, seguros y comercio
internacional, ha reforzado
sus servicios en el ámbito
aeroespacial tras la nueva
cualificación lograda por
una de sus socias, la vizcaína
Zuberoa Elorriaga, graduada
en un pionero curso de posgrado por Icade, en colaboración con Aedae.

L

os viajes turísticos regulares al espacio y la extracción de minerales en la luna y otros planetas serán
pronto una realidad y también estarán sujetos a derecho. Concretamente al Derecho Aeroespacial,
especialidad que Aiyon Abogados
ha reforzado con una nueva titulación lograda por Zuberoa Elorriaga, abogada y socia del bufete fundado en Bilbao en 2015.
En línea con la formación continua de los profesionales de Aiyon Abogados -nueve personas repartidas entre sus cuatro
despachos de Bilbao, Madrid, Algeciras y Cádiz-, Elorriaga ha sumado a su currículum el título de
especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, tras superar el curso de posgrado impartido por la
Facultad de Derecho (Icade) de la
Universidad Pontificia de Comillas
en colaboración con la Asociación
Española de Derecho Aeronáutico
y Espacial (Aedae) a la que pertenece el despacho. La nueva titula-

Equipo de profesionales de Aiyon Abogados, con Zuberoa Elorriaga (primera por la derecha).

ción refuerza los servicios de Aiyon, que Elorriaga define como un
‘despacho boutique’, que ofrece
“un servicio de atención directa y
personalizada durante las 24 horas del día, todos los días del año”.
Esta cobertura, que también califica como “de 360º”, tiene que ver
con la dimensión internacional y
la complejidad de los negocios y
casos que atienden. “La logística
no para nunca”, pone como ejemplo la socia del bufete bilbaíno.

Experiencia
Aiyon Abogados da un paso
más, de esta forma, en un ámbito novedoso pero con gran potencial como el del Derecho Aeronáutico y Espacial. Y se suma
a la ya gran experiencia del
equipo de profesionales de la
firma en Derecho Marítimo, del

litigios
En el historial del
equipo de Aiyon figura
su participación en los
casos del ‘Prestige’ y
el ‘Costa Concordia’
Transporte, del Comercio Internacional y del Seguro.
Una de las fortalezas de Aiyon
Abogados es su proyección internacional, respaldada por una red
de apoyo con colaboradores expertos ubicados en diferentes países donde sus servicios son reclamados. Su labor ha sido abordada

en publicaciones especializadas
referentes a nivel mundial.
“Representamos y protegemos
los intereses de personas y empresas inmersas en un entramado
particularmente complejo, dinámico y multidisciplinar, que presenta todo tipo de cuestiones que
afectan a empresas, operadores,
entidades o particulares desde todas las perspectivas”, afirma Elorriaga. En el historial del equipo de
Aiyon figura su participación en
casos de repercusión mundial como el hundimiento y contaminación del buque petrolero ‘Prestige’,
el accidente con víctimas mortales
sufrido por el crucero italiano ‘Costa Concordia’ y el secuestro del
atunero bermeano ‘Alakrana’ en
aguas de Somalia en 2009.
[Víctor Gardeazabal]

˙

El grupo cooperativo de distribución Eroski inauguró en 2021 un
total de 65 franquicias tras una inversión global de más de ocho millones de euros, que ha traído consigo, además, la creación de 306
puestos de trabajo. Esta expansión, junto a la transformación emprendida en su red de tiendas propias, representa un fuerte impulso
a la extensión del modelo comercial ‘contigo’, que define la nueva
generación de tiendas Eroski.
Las comunidades autónomas
donde se ha concentrado el mayor
número de inauguraciones son Cataluña (18), País Vasco (13), Andalucía (siete), Galicia (seis), Baleares
(cinco) y Castilla León, Castilla-La

Mancha y Madrid con tres aperturas. Le siguen Aragón, Comunidad
Valenciana y Navarra con dos y,
por último La Rioja, con una apertura de tienda franquiciada.
El grupo mantiene el ritmo de
aperturas de franquicias de años
anteriores, que arroja un balance
de más de 250 inauguraciones en

resultados
El grupo finalizó el año
con 577 tiendas
franquiciadas y
ventas un 14 % por
encima de las de 2019

los últimos cinco años, finalizando
el año con 577 supermercados
franquiciados, “con un excelente
comportamiento en ventas de la
red” y con un crecimiento de un
14% respecto a la cifra de negocio
previa al inicio de la pandemia en
2019. Continúa así expandiendo su
red franquiciada con el foco puesto
en Andalucía, Madrid, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Levante,
de cara a los próximos años. Durante el ejercicio 2022, Eroski tiene
previsto inaugurar 75 franquicias.
“La pandemia ha dado un
fuerte impulso al comercio de ultraproximidad, como principal opción de compra, consiguiendo
cuotas de mercado nunca vistas
hasta el momento. Nuestro formato comercial de franquicia se
adapta de una forma muy eficaz a

> INMOBILIARIAS

˙

El 21 de febrero de 2012 se
inauguró oficialmente Torre
Iberdrola Bilbao. Diseñado por
César Pelli, el edificio es una
década después uno de los inmuebles de negocios más emblemáticos de la capital vizcaína y de todo el País Vasco y
una consolidada sede de medio centenar de empresas reconocidas. Entre ellas, la de la
compañía que le da nombre, la
energética Iberdrola, que ocupa las ocho plantas superiores
del edificio. Torre Iberdrola
Bilbao está participada en un
68,2% por Iberdrola y en un
31,8% por Kutxabank, que
también ocupa varias plantas.
Ignacio Galán se sumó a la
celebración, destacando que
“la fortaleza de Euskadi en el
mundo se proyecta, en cierta
medida, desde esta sede y su
grandeza es una expresión del
liderazgo global de Iberdrola,
pero, sobre todo, de nuestro
gran compromiso con la creación de progreso, riqueza y
bienestar en el entorno”.
Por su parte, el presidente
de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, subrayó en el acto
del X Aniversario “el importante esfuerzo inversor que
supuso la construcción de la
Torre, que se ha convertido
en el eje de negocios de la
ciudad, una especie de ‘hub’
que acoge a las primeras firmas que operan en Bilbao, en
especial a las del ámbito financiero. Por ello, el edificio
ha logrado reforzar el posicionamiento de Bilbao como
plaza financiera dentro del
ecosistema económico, hito
de gran trascendencia”. [EE]

|| Eroski

Eroski destinó ocho millones en 2021
a la apertura de 65 nuevas franquicias
> COMERCIO

Torre Iberdrola
cumple 10 años
como emblema
de Bilbao

Eroski está impulsando una nueva generación de supermercados.

las necesidades de los clientes y
genera riqueza en los entornos
donde operamos, apostando por
los productos locales de las regiones donde nos implantamos”,
destaca Enrique Martínez, director de Franquicias de Eroski.

Asimismo, durante el pasado
año, Eroski y el operador petrolífero Avia consolidaron su acuerdo
de expansión de los supermercados franquiciados con el formato
‘Eroski Rapid’ en sus gasolineras,
firmado hace dos años. [EE]

