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Carlos Muñiz Martín Abogado Penalista

“La especialización, el compromiso y la rectitud son
vitales para dirigir un asunto con la máxima eficacia”
Premio El Suplemento 2014 en Derecho Penal, Carlos Muñiz es el Abogado del
momento. Letrado – Director y Titular del Bufete Carlos Muñiz Martín Abogados,
dirige asuntos de gran calado social a nivel nacional e internacional en todas las
instancias judiciales. Nos recibe en exclusiva en su despacho, aprovechando que
dentro de muy poco su bufete cumplirá su décimo aniversario.
Tras 10 años de trayectoria de su despacho, su currículum es imparable, tanto por
volumen de trabajo y casos de relevancia recientemente la Operación Pegaso-, como
por sus reconocimientos, galardonado, últimamente, y entre otros, con el Premio El
Suplemento 2014 en Derecho Penal en mayo de este año ¿Cuál es su secreto?

momento pueda comunicarme con el cliente y
hacerle partícipe de cualquier avance en los
procesos. Entiendo que la especialización, el
compromiso y la rectitud en mi profesión son
vitales para dirigir un asunto con la máxima
eficacia y defender, por tanto, plenamente los
intereses de nuestros clientes.

Ninguno (ríe). Siempre he sido de los que
piensan que la personalidad de un despacho
refleja la de los profesionales que trabajan en
él. En nuestro caso, tenemos una visión que
se basa en comprender las necesidades de
nuestros clientes, para confeccionarles un
traje a su medida que sea capaz de resolver un
problema concreto y fomentar la confianza
entre cliente y abogado.
En la práctica, y para aclararle más lo que
quiero decir, procuramos llevar cada expediente
de un modo muy cuidadoso y siempre bajo mi
supervisión personal, de manera que en todo

Una forma de buscar la fidelidad...
Creo que la palabra no sería fidelidad, sino
confianza. La confianza es la que luego te trae
esa fidelidad, pero conviene cultivarla mediante un trabajo minucioso en la defensa de los intereses del cliente, un trato personalizado y
una comunicación estable y permanente.

¿Con qué perfil de clientes se encuentra
más cómodo trabajando? ¿Qué tipo de
asuntos suele llevar personalmente con
más frecuencia?
La defensa en el ámbito del Derecho Penal es

lo que verdaderamente me apasiona de mi profesión, analizando e investigando con detalle,
tanto el punto de vista del encausado como el
del perjudicado, en cuestiones de toda índole,
para llegar a entender el comportamiento de
cada uno de los sujetos implicados, los roles de
los mismos en una causa y los motivos que
mueven a las personas a hacer lo que hacen.

¿Diría que la interpretación de las leyes es
un arte?
Las normas se han de interpretar según el
sentido propio de sus palabras, en relación con
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas. Vemos que son muchos
extremos a tener en cuenta, por tanto, sin duda alguna si entendemos arte como virtud, sí
que efectivamente lo es.

¿En el ámbito de la defensa Penal, a qué le
concede usted relevancia?
Me parece vital a la hora de analizar la causa y
sus sujetos, el llamado fenómeno de psiquiatrización (o psicologización para otros) del Sistema
Penal, a fin de determinar los supuestos de inimputabilidad o atenuación de la responsabilidad
criminal en su caso y sus consecuencias jurídicas.

“Si entendemos arte como
virtud, la interpretación de las
leyes efectivamente lo es”
¿De qué se siente más orgulloso en este
punto de la vida?
De poder dedicarme en mi esfera profesional
de manera totalmente libre e independiente a
la defensa de los intereses de mis clientes.
En relación con mi esfera personal, secreto
de sumario (ríe).
www.cmmabogados.es
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Maria Jose Miranda NetApp

“La nube ofrece posibilidades a la empresa muy rentables”
La nube nos daría para una conversación de al menos diez horas. Sin embargo
muchas empresas aún no ven claro el papel que la nube puede representar en su
empresa. Todos estamos viendo cómo cargas de trabajo temporales se benefician
de un acceso a infraestructuras puntuales de capacidad bajo demanda, para luego
volver a cero. Esa capacidad de cambio efímero es algo que no puede llevarse acabo
en instalaciones físicas. La nube también es la opción lógica en tareas como el
archivado, pero el auténtico reto consiste en cómo brindar a las empresas los medios
necesarios para que creen en la nube una extensión fluida y natural de cuanto hacen
en sus instalaciones físicas, de forma que no tengan que utilizar distintos conjuntos
de herramientas de gestión de datos cada vez que accedan a la nube. Dicho de otra
forma, si voy a operar moviendo mis datos entre la nube y mis instalaciones, ¿cómo
puedo hacer que la gestión de estos datos sea fluida y cómoda?
n NetApp el planteamiento es que la nube
no es un objetivo. Su objetivo es ayudar al
cliente empresarial y la nube no es sino
una herramienta más a su disposición.
María José Miranda Directora General de NetApp
Iberia nos cuenta la importancia actual del Cloud
en el éxito empresarial en un momento clave para
nuestra economía.

E

¿Por qué confiar en Cloud? ¿Qué supone realmente para una empresa española?
Los clientes del sector aún no ven los beneficios que les pueda aportar la nube en su empresa. Sin embargo, debemos destacar que hay
cargas de trabajo en las que la nube es atractiva, al ofrecer un conjunto de posibilidades que
no se pueden emular en instalaciones físicas,

tanto por gestión del espacio, como por costes
y control de los mismos.
Es inevitable que, al menos durante los próximos años, las empresas operen combinando sistemas en instalaciones físicas y en la nube.

¿En qué nos influye la nube?
En primer lugar, el ahorro de costes, tanto en la
adquisición inicial como en la posterior operación
de los productos. En segundo lugar, la capacidad
de proporcionar servicios ininterrumpidos, que les
permite cumplir con los acuerdos de niveles de servicio de sus clientes.
NetApp busca ser un proveedor líder de soluciones empresariales para la gestión de datos.
A día de hoy NetApp gestiona datos en hardware ajeno y tenemos sistemas que incluyen nues-

tro software, así como el software de forma independiente. ¿Y en un futuro? Por supuesto seguiremos ofreciendo más herramientas para hacer posible una integración más estrecha con la
nube.

¿Qué beneficios se obtendría si trabajamos en
la nube?
Las compañías ven claro el valor de la nube,
pero no quieren verse obligados a utilizar conjuntos de herramientas y procesos totalmente diferentes. Nuestro objetivo es mostrar que si estandarizan las soluciones de gestión de
datos, podrán integrar de forma fluida y natural la nube en sus operaciones, haciendo que la nube parezca
una parte más de su infraestructura.
En la actualidad, NetApp cuenta
con varios proyectos interesantes
que son únicos y harán que los proveedores de computación en nube
busquen convertirse en nuestros partners. Por
ejemplo, mantenemos una relación de colaboración con Amazon que llamamos NetApp Private
Storage, que permite a las empresas mantener
los datos en sus redes y conectarse a los servidores a través de conexiones directas de gran ancho de banda. Esto permite mantener todos los
datos bajo control, bajo las herramientas de la
empresa y con toda su seguridad, sin renunciar
por ello a la flexibilidad de la nube.

¿Podemos decir entonces que la
nube garantiza el éxito?
Algo innegable es que NetApp está
alcanzando nuevas cimas con el cloud, una aventura llena de retos y oportunidades y que tiene como resultado grandes ventajas que tienen como
único objetivo el éxito empresarial de nuestros
clientes.
La nube es un viaje sin fin mientras las tecnología sus funcionalidades no cesen de evolucionar, y,
NetApp seguirá guiando en el camino al cloud.
www.netapp.com

