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Madrid, enero de 2019 

 

 

RSM SPAIN INCORPORA A SANTIAGO GASTÓN DE IRIARTE Y GUILLERMO 

GASTÓN COMO SOCIOS DEL ÁREA DE MERCANTIL 

 

RSM Spain continua con su proceso de crecimiento en este 2019 e impulsa el área de Tax y Legal en la 

oficina de Madrid con la incorporación del prestigioso abogado Santiago Gastón de Iriarte y Guillermo 

Gastón, de Andersen Tax & Legal.  

Santiago Gastón está especializado en Derecho Bancario y de las Instituciones Financieras, Arbitraje 

nacional e internacional, Derecho civil patrimonial y organización de las sucesiones familiares y de 

grupos empresariales. Santigo pasará a liderar el departamento de Mercantil del área de Tax & Legal en 

RSM como socio. Con él se incorpora como socio Guillermo Gastón. 

Santiago Gastón de Iriarte cuenta con una larga y exitosa trayectoria de casi 50 años. Durante once 

años (1970-1981) fue Letrado de la Asesoría Jurídica de Banco Urquijo Madrid pasando a incorporarse 

como director de la asesoría Jurídica de Banco Urquijo Singapur (1981-1983), donde participó en el 

Comité de Riesgos y en el control del Money Market. Desde el año 1983 hasta 1998 fue socio-director de 

diferentes bufetes: Esquivias, García Rubí, Gastón Iriarte y López-Cobo (1983-1987), Cuatrecasas 

Madrid (1987-1992), ALI Asesores Legales y de Inversiones (1992-1998). En 1998 lanzó su firma, AC&G 

Asesores Legales que se integró en 2016 a Olleros Abogados. En 2017 Santiago se incorpora como 

socio a Andersen Tax & Legal y en 2019 se integra en RSM Spain. 

Santiago es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1969), licenciado en Ciencias 

Empresariales por ICADE (1984). Además, es profesor titular EU de Derecho Civil en la Universidad 

Complutense de Madrid.  

Guillermo Gastón es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1998) y acumula 

una experiencia de más de veinte años en el área mercantil de diversos despachos: Cuatrecasas, Tena, 

Muñoz y Abogados, Jones Day, AC&G Asesores Legales, Olleros Abogados y Andersen Tax & Legal. 

Todas estas incorporaciones se enmarcan dentro del proceso de expansión del área de Tax y Legal que 

inició RSM Spain en octubre de 2016 tras la integración de las oficinas de Madrid y Barcelona de TGG 

Legal. Desde entonces, RSM ha integrado en España cuatro despachos de abogados, dos de auditoría, 

una de financial advisory y varios equipos profesionales.  

David García, vicepresidente de RSM Spain, señala: “Es un verdadero placer contar en RSM Spain con 

Santiago Gastón Iriarte y Guillermo Gastón en el proyecto del área de Tax & Legal. Santiago es un 

referente en el sector.  Estamos muy contentos de que se sumen a nuestro equipo y de esta forma 

completar un equipo altamente cualificado y competitivo”.  
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