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Von Wobeser y Sierra, S.C. anuncia nuevos socios para 2018  
 
 
22 de enero de 2018. 
 
Apreciables clientes y amigos; 
 
Von Wobeser y Sierra, S.C. se complace en anunciar que Montserrat Manzano y Pablo Sáez son los nuevos socios 
del despacho. La promoción, tanto de Montserrat como de Pablo, refleja el crecimiento orgánico que el despacho 
ha tenido en sus diversas áreas de práctica a lo largo de los años. 
 
Montserrat Manzano ha formado parte de Von Wobeser y Sierra desde 2001. Como socia, fortalecerá la Práctica 
de Arbitraje Internacional de la firma. Tiene 15 años de experiencia en derecho enfocado en la Resolución de 
Disputas. Montserrat ha participado en más de 50 procedimientos de arbitraje, ya sea como secretaria o abogada 
de parte bajo las reglas de la CCI, CIRD, CNUDMI y CIADI y ha asesorado a empresas multinacionales líderes y 
gobiernos internacionales en casos complejos y de valor considerable. Adicionalmente, se ha desempeñado como 
árbitro en conflictos relacionados con contratos comerciales y cuenta con experiencia en diversos sectores 
(construcción, sector portuario, energía, petróleo y gas, químico, otras industrias y servicios). Su trabajo es 
verdaderamente internacional, ya que trabajó en París en una de las prácticas de arbitraje y derecho público 
internacional más reconocidas a nivel mundial y obtuvo un LLM de Lucy Cavendish College, Universidad de 
Cambridge. 
 
Pablo Saez ha sido parte de Von Wobeser y Sierra desde 2006. Dirigirá la práctica de Derecho Inmobiliario y será 
un socio clave en la Práctica Corporativa, Fusiones & Adquisiciones y de Competencia Económica de Von 
Wobeser y Sierra. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a clientes multinacionales, varios forman parte 
de la lista del Fortune 500. Pablo tiene vasta experiencia en fusiones y adquisiciones complejas, al igual que en 
inversiones y alianzas estratégicas que tienen un componente inmobiliario substancial. Adicionalmente, ha estado 
involucrado en proyectos trascendentes que representan grandes inversiones para México y América Latina 
(incluida la adquisición de propiedades, el financiamiento, el desarrollo inmobiliario y la transformación de 
propiedades de regímenes sociales o públicos a propiedad privada, etc.). Pablo también asesora a gobiernos 
municipales y estatales en la adquisición de bienes inmuebles estratégicos. Cuenta con experiencia internacional, 
habiendo trabajado en una firma líder en Nueva York y estudiado en NYU y UC Berkeley. 
 
 

Atentamente, 
 

Von Wobeser y Sierra, S.C. 


