Frost Brown Todd y AlvaradoSmith se asocian para expandir
su plataforma nacional
La fusión marca una importante expansión de costa a costa para Frost Brown Todd y
una oportunidad de crecimiento para AlvaradoSmith

Noviembre 15, 2022 (Cincinnati, OH) – El bufete de abogados nacional Frost Brown Todd (FBT)
y el bufete AlvaradoSmith, con sede en California, anuncian su plan de fusión.
La combinación agregará una nueva profundidad a las prácticas centrales de FBT y a los equipos de
la industria, al mismo tiempo que ampliará su alcance geográfico a los mercados legales clave de
California; en tanto que AlvaradoSmith, una empresa líder fundada por integrantes de una de las
minorías más grandes del país, cuenta con relaciones profundas con la comunidad empresarial de la
región que le permitirá ampliar su alcance y mejorar la gama de servicios disponibles para sus clientes.
La incorporación de los 23 abogados que conforman la plantilla laboral de AlvaradoSmith le dará a la
firma combinada más de 575 abogados distribuidos en 17 oficinas en nueve estados y en Washington,
D.C. En California, la firma operará bajo el nombre de Frost Brown Todd AlvaradoSmith hasta el
año 2023 y luego absorberá completamente el nombre Frost Brown Todd. La combinación, que
entrará en vigencia el 1 de enero de 2023, agrega a la red nacional de FBT oficinas en Los Ángeles, en
el Condado de Orange y en San Francisco.
"AlvaradoSmith comparte el compromiso de Frost Brown Todd con una cultura de excelencia en el
servicio tanto a nuestros clientes como a nuestras comunidades. Reunir el conocimiento local de
AlvaradoSmith y la red nacional de abogados líderes de Frost Brown Todd nos permitirá expandir
nuestras capacidades y fortalecer el valor que ofrecemos a nuestros clientes. Dada la importancia
económica y regulatoria del mercado de California, estamos entusiasmados con las oportunidades que
brindará esta fusión", dijo el presidente de FBT, Robert Sartin.
FBT es un bufete de abogados que cuenta con un servicio de asesoría legal muy completo con más de
un siglo de experiencia, que atiende a clientes regionales, nacionales e internacionales de diversas
industrias, incluidas las de energía, finanzas, atención médica, fabricación y tecnología.
Aunque FBT tiene sus raíces en “Mid-America”, en la última década se ha expandido, abriendo
oficinas en Pittsburgh, Houston, Dallas y Washington, DC, todo mientras preserva su cultura
colaborativa bajo el lema: la persona y el cliente primero.
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"AlvaradoSmith es conocido por asumir compromisos con grandes empresas y resolver con éxito sus
asuntos, mientras que FBT tiene los recursos de una gran empresa con la cultura de un bufete
boutique. Es por eso que confiamos en que esta combinación será una excelente opción,
permitiéndonos aumentar nuestra capacidad y recursos mientras mantenemos nuestra profunda
conexión con los clientes y la comunidad. Esperamos un futuro muy productivo con Frost Brown
Todd", explicó Ruben Smith, accionista y gerente de AlvaradoSmith.
AlvaradoSmith tiene grupos de práctica de primer nivel en litigios comerciales, empleo, bienes raíces,
energía, medio ambiente y servicios gubernamentales que complementarán y fortalecerán las ofertas
de FBT en el mercado de California, particularmente en el sector energético y de energías renovables.
Además, la experiencia de AlvaradoSmith atendiendo a clientes de varios países latinoamericanos
complementa la práctica existente de Frost Brown Todd en América Latina.
Ruben Smith y Raúl Salinas presidirán la práctica en América Latina de FBT, proporcionando una
puerta de entrada para el trabajo adicional que se genere en el ámbito internacional.
"Después de una cuidadosa deliberación, sabemos que esta es la trayectoria correcta para nuestro
despacho. Nuestros clientes están lidiando con asuntos cada vez más complejos que van más allá de
California y están buscando bufetes de abogados con el tamaño, los recursos y la diversidad geográfica
para ofrecer lo que necesitan a mayor escala. Estamos orgullosos de agregar nuestras capacidades a
una firma nacional tan fuerte con un enfoque de servicio al cliente, inversión comunitaria y diversidad
(que) refleja el nuestro", mencionó Raúl Salinas, accionista y gerente de AlvaradoSmith Los Ángeles.
Ruben Smith se desempeñará como socio a cargo de la oficina del Condado de Orange y copresidente
del comité de diversidad e inclusión de FBT, contribuyendo comprometidamente con las acciones de
larga data de la firma para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en la ley, los negocios y la
sociedad.
Por su parte Raúl Salinas fungirá como socio a cargo de la oficina de Los Ángeles en el Comité de
Personal de Socios de la firma. Theodore Bacon se desempeñará como socio a cargo de la oficina de
San Francisco y en el Comité de Personal Asociado de la firma.
"Esta fusión es un siguiente paso natural y una tremenda oportunidad de crecimiento tanto para Frost
Brown Todd como para AlvaradoSmith. Como una de las economías más grandes e influyentes del
mundo, California se cruza con cada uno de los grupos de práctica de Frost Brown Todd y muchas
de nuestras oficinas. Sabemos que nuestros clientes se beneficiarán enormemente del amplio
conocimiento y las relaciones que los abogados de AlvaradoSmith han cultivado en todo el estado
durante décadas. Esperamos trabajar con ellos a medida que ampliamos significativamente nuestra
presencia en California y fortalecemos los equipos preeminentes de la industria de Frost Brown Todd",
expresó el CEO de FBT, Adam Hall.
La firma asociada ofrecerá prácticas regionales y nacionales sólidas, particularmente en energía y
energías renovables, tecnología, fabricación, movilidad e infraestructura, y en organizaciones públicas
y privadas.
California representa un elemento importante en el crecimiento reciente de FBT, ya que aporta
aproximadamente el 15% del PIB de los Estados Unidos. California es uno de los entornos
comerciales y legales más dinámicos del país, a menudo estableciendo regulaciones y estándares que
impulsan la toma de decisiones más allá de sus fronteras.
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La atención médica, la tecnología y la energía, algunas de las áreas de servicio clave de FBT, se
encuentran entre las industrias de más rápido crecimiento en el estado. La incorporación de
AlvaradoSmith, una firma de California bien establecida con un largo historial de éxito, permitirá a la
firma combinada servir a clientes nuevos, a clientes ya existentes en el estado y a los de otras latitudes.
Acerca de Frost Brown Todd
Frost Brown Todd es un bufete de abogados de servicio completo que presta servicios a algunas de
las principales corporaciones y compañías emergentes de Estados Unidos. Con abogados identificados
regularmente por clientes, colegas y organizaciones de la industria como líderes en sus áreas de
práctica, la firma asesora y protege a los clientes en transacciones comerciales y litigios en muchas
industrias, incluyendo seguros, servicios financieros, manufactura, bienes raíces, construcción, energía
y atención médica.
Una plantilla de más de 500 abogados con presencia en 14 mercados de Indiana, Kentucky, Ohio,
Pensilvania, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, DC y West Virginia; brindan un servicio
personalizado para satisfacer las necesidades de los clientes, compartiendo conocimientos y ofreciendo
soluciones disponibles provenientes de un solo grupo de profesionales, quienes apoyan a las
comunidades en las que operan. Para obtener más información, visite www.frostbrowntodd.com.
Acerca de AlvaradoSmith
AlvaradoSmith, uno de los bufetes de abogados cuyos propietarios y operadores son integrantes de
una de las minorías más grandes del país, fue fundado hace 30 años para aprovechar la creciente
diversidad de la profesión legal para brindar un mejor servicio, soluciones más creativas y prácticas,
así como un mayor enfoque en el éxito comercial y estratégico de su clientela.
Hoy, AlvaradoSmith es un bufete de servicio completo con más de 20 abogados distribuidos en tres
oficinas en California. Se enorgullece de ser un bufete donde sus asesores legales prosperan en un
entorno que valora la excelencia, la inclusión y el servicio, y la dedicación al cliente. Un bufete de
abogados más fuerte, más inteligente y más hábil del siglo 21, AlvaradoSmith se dedica a ayudar a los
clientes a tener éxito tanto en el presente como en el futuro. Para obtener más información, visite
http://www.alvaradosmith.com.
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