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EL DESPACHO Y SUS ÁREAS CREMADES & CALVO-SOTELO es una de las mejores firmas de abogados en 

España según las principales publicaciones internacionales especializadas 

(Chambers, The European Legal 500, Comercial Lawyer, Who´s Who 

Legal, PLC Global Counsel, Legal Week, entre otras). Cuenta con un 

asesoramiento jurídico innovador y creativo y con una experiencia que se 

prolonga desde hace más de veinte años, tiempo en el que CCS ha sido 

líder en el cambio hacia las nuevas tecnologías y la adaptación de la 

asesoría jurídica tradicional al nuevo entorno global. Además, CCS posee 

una sólida y generalizada presencia en España y a nivel internacional que 

se extiende a más de 10 países, incluyendo sedes en Buenos Aires, 

Bogotá, Lisboa, Tel-Aviv, Santiago de Chile, Casablanca y París, entre 

otras. 

 

Asimismo, es de destacar la gran experiencia que tiene esta Firma en la 

asesoría y consultoría jurídica de distintos tipos de sociedades de 

naturaleza tanto pública como privada en el más amplio cupo de ramas 

del Derecho que les pueden afectar: Civil, Mercantil, Administrativo, 

Fiscal y Procesal, entre otras.  

 

Estrategias que se llevan a cabo a través de su consolidado Equipo de 

Asesores y Consultores Jurídicos. En este sentido, CREMADES & CALVO-

SOTELO se ha convertido en una Firma líder en la provisión de este tipo de 

servicios de carácter integral que ofrecen una asesoría completa a las 

compañías desde una perspectiva eminentemente mercantil y de 

desarrollo de negocio, así como jurídica.  

 

De este modo, el Equipo de Asesores y Consultores Jurídicos de CREMADES 

& CALVO-SOTELO está integrado por profesionales altamente cualificados 

pertenecientes al mundo de la política, la economía, la diplomacia y el 

derecho nacional e internacional y que conforman con su experiencia 

consolidada un grupo de trabajo heterogéneo y equilibrado capaz de 

diseñar y ejecutar estrategias y planes de acción individualizados para un 

tipo muy variado de clientes institucionales y corporativos.  

 



 
3 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN FORMACIÓN 

CREMADES & CALVO-SOTELO posee una clara y comprometida vocación en el 

desarrollo de actividades de formación universitaria en materias 

jurídicas.  

 

A lo largo de los años la Firma ha organizado numerosos cursos de 

Postgrado universitarios (Masters y Cursos Superiores), actos, 

conferencias y encuentros con este carácter, colaborando para ello con 

prestigiosas instituciones académicas como el Centro Universitario 

Villanueva (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid), la 

Universidad Carlos III, la Universidad Internacional de Valencia (VIU), la 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) o la Universidad Europea: 

 

 Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y 

Audiovisual. 

 Master en Negocio y Derecho de la Energía. 

 Master en Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas. 

 Master en Comunicación Corporativa e Institucional. 

 Grado en Derecho online (VIU).  

 Master de acceso a la abogacía online (VIU). 

 Formación Jurídica para Jóvenes Juristas Mexicanos. 

 

CREMADES & CALVO-SOTELO y la Universidad Europea han puesto en marcha 

la Escuela de Abogados, una iniciativa destinada a formar abogados 

técnicamente excelentes que aporten soluciones innovadoras a los 

problemas actuales de la empresas y de las personas, a través de los 

programas de Master en Dirección de Asesoría Jurídica de Empresa 

(MDAJE), Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, 

Internet y Audiovisual (MNDTIA) y Master en Negocio y Derecho de la 

Energía (MNDE) 

 

 

(MDAJE), Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, 

Internet y Audiovisual (MNDTIA) y Master en Negocio y Derecho de la 

Energía (MNDE) 

 

Con esta alianza, ambas instituciones buscan revolucionar la enseñanza 

del derecho con un valor agregado único, una formación dual que 

trasciende los límites de los tradicionales sistemas de formación en el 

ámbito del postgrado. Una formación en la que no solo se estudia 

Derecho, sino que se aprende a ser abogado mediante la inmersión plena 

en el mundo real del ejercicio profesional de alto nivel, haciendo parte 

de los abogados en formación del propio despacho y ejerciendo la 

profesión con la orientación de varios de los más prestigiosos y 

experimentados juristas nacionales e internacionales. Este sistema 

capacita a los estudiantes para trabajar como abogados desde el primer 

día, habilitándoles para el ejercicio internacional, permitiéndoles 

adquirir las técnicas y habilidades inherentes a la práctica profesional y 

para afrontar con éxito los retos más actuales del ejercicio de la 

abogacía. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

CORPORATE Y M&A 

 Mercados de capitales y de valores: 

Asesoramiento legal en negociaciones 

empresariales y transacciones. 

 Constitución de Sociedades Mercantiles y 

negociación y formalización de pactos de 

accionistas. 

 Transformaciones de Sociedades Mercantiles y 

operaciones de Reestructuración Societaria 

(Fusiones y adquisiciones, escisiones). 

 Adquisición de sociedades y empresas, Due 

Dilligence. 

 Operaciones societarias en general (ampliación 

y disminución de capital, modificaciones 

estatutarias). 

 Asesoramiento a Consejos de Administración, 

llevanza de Secretarías del Consejo y 

preparación de Juntas Generales de 

Accionistas. 

 Impugnación de acuerdos sociales, ejercicio de 

la acción social de responsabilidad de 

administradores. 

 Redacción, negociación y conclusión de 

contratos de compraventa de acciones y 

participaciones sociales y de constitución de 

derechos reales sobre las mismas. 

 Procesos de liquidación de sociedades. 

 Contratación Mercantil nacional e 

internacional. 

 Ejercicio de acciones judiciales. 

 Arbitrajes nacionales e internacionales. 

 Servicios de Inversión: Asesoramiento a 

Compañías Españolas e Internacionales en la 

provisión de servicios de inversión. 

 Regulación Financiera: Comercialización de 

instrumentos financieros, servicios de 

inversión, acuerdos de intermediación, 

compensación de valores y acuerdos. 

 Operaciones financieras nacionales e 

internacionales: LBO, MBO, refinanciación, 

préstamos. 

 Asesoramiento legal, fiscal y regulatorio: 

Elaboración y revisión de contratos bursátiles. 

Protección al consumidor, hipotecas y 

préstamos.  

 E-banking. 

 Seguros: Asesoramiento en transacciones de 

seguros nacionales e internacionales, así como 

en reclamaciones. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

CORPORATE Y M&A 

Eduardo Sebastián de Erice 
Socio 

• Cuerpo Especial Facultativo de 

Técnicos Comerciales y 

Economistas del Estado. 

• Ex Socio de DLA Pipper. 

• Ex Socio de J & A Garrigues. 

Ángel Fernández Albor 

Socio 

• Catedrático de Derecho Mercantil de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela 

• Experto en Derecho Mercantil, 
Derecho de la Propiedad Intelectual y 
Derecho de la Propiedad Industrial. 

José Francisco Estévez 

Socio Director 

• Ex Director de la Asesoría Jurídica de 
Telefónica en Brasil. 

• Ex Director de Regulación de Telefónica 
DATA España. 

• Ex Director de Asesoría Jurídica de France 
Telecom España y Ex Secretario General y 
del Consejo de Administración. 

Mario Aldazabal 

Asociado Senior 

• Ex Abogado en De La Fuente & Gómez-
Lacalle.  

• Master en Asesoría Jurídica de Empresas, 
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. 

Ignacio Aragón 

Socio 

• Ex Asociado de CMS Abiñana & Suárez 
de Lezo. 

• Ex Abogado de la Asesoría Jurídica 
del Banco Santander. 

• Master en Asesoría Jurídica de 
Empresas en el IE (Madrid). 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO PROCESAL 

DERECHO PROCESAL PENAL 

 Defensa legal ante los tribunales (instrucción, juicio oral, 

apelación, casación, etc.) ante cualquier órgano jurisdiccional 

(Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias 

Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal 

Supremo o Tribunal Constitucional). 

 Asesoramiento para reducir los riesgos que las eventuales 

investigaciones oficiales pueden iniciar (Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, las autoridades laborales, las 

autoridades medioambientales, la Comisión Nacional de la 

Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el 

Banco de España. 

 Cumplimiento normativo (compliance). 

 

DERECHO CIVIL 

 Asesoramiento en materia de derecho de familia, pactos y protocolos 

familiares. 

 Preparación y redacción de capitulaciones matrimoniales y pactos de 

convivencia. 

 Asesoramiento en materia sucesoria, tanto en la elaboración de 

testamentos y pactos sucesorios, como en la realización de particiones 

hereditarias judiciales y extrajudiciales. 

 

DERECHO PROCESAL CIVIL 

 Conflictos societarios. 

 Acciones de responsabilidad civil en sus distintas vertientes, tanto 

contractuales como extracontractuales. 

 Procedimientos sobre la validez, interpretación, ejecución y 

resolución de contratos civiles y mercantiles. 

 Actuaciones en los tribunales de defensa de la inmunidad de 

jurisdicción y de ejecución de los Estados. 

 Arbitraje comercial (CCI), de protección de inversión (CIADI, entre 

otros)  

 Elección de las instituciones y reglamentos más adecuados. Selección 

de árbitros. 

 Representación y defensa a lo largo del procedimiento arbitral. 

 Actuaciones en los tribunales de defensa de la vía arbitral en 

controversias sobre la jurisdicción competente. 

 Medidas cautelares en el foro judicial y ante los tribunales arbitrales. 

 Anulación o revisión de laudos. 

 Ejecución de laudos extranjeros. 



 
7 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO PROCESAL 

Juan Cesáreo Ortiz Úrculo 
Socio 

• Ex Fiscal General del Estado. 

• Ex Fiscal de Sala y Jefe de la Fiscalía 
Especial para la Prevención y 
Represión del Tráfico Ilegal de 
Drogas. 

• Ex Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el 
Tribunal Constitucional. 

Vicente Conde 
Socio 

• Ex Magistrado del Tribunal Supremo 
(Sala 3ª). 

• Ex Magistrado del Tribunal 
Constitucional. 

• Ex Magistrado emérito del Tribunal 
Supremo (Sala 3ª). 

Juan Saavedra 
Socio 

• Ex Magistrado del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal). 

• Ex Presidente del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal). 

• Ex Magistrado Emérito del Tribunal 
Supremo (Sala de lo Penal). 

Oscar Arredondo 
Socio 

• Juez-Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 

• Tutor-Profesor del Master del 
Instituto Superior Derecho y 
Empresa (ISDE): Litigación y 
arbitraje internacional. 

José Martínez Peña 
Socio 

• Ex Asociado Senior en Irwin Mitchel 
Attorneys. 

• Ex Abogado en Squire, Sanders & 
Dempsey y KPMG. 

• Master en Asesoría Jurídica de 
Empresas, Cremades & Calvo-Sotelo 
Abogados. 

Laura Lozano 
Asociada Senior 

• Abogada en Cremades & Calvo-
Sotelo (11 años de experiencia).  

• Master en Asesoría Jurídica de 
Empresas, Cremades & Calvo-Sotelo 
Abogados. 

• MBA en el Instituto Europeo de 
Estudios Empresariales. 

Rosa Periche 
Asociada Senior 

• Posgrado de Práctica Jurídica en el 
ICAB. 

• Master en Dirección de Asesoría 
Jurídica de Empresas. ADM Business 
School. 

• Profesora Master en Dirección de 
Asesoría Jurídica de Empresas. UEM. 

 

Rafael Fernández Montalvo 
Socio 

• Ex Magistrado del Tribunal Supremo 
(Sala Tercera). 

• Ex Letrado del Tribunal Constitucional. 
• Ex Magistrado de la Audiencia Provincial 

de Bilbao, Audiencia Territorial de 
Cáceres y Audiencia Nacional. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO CIVIL, FAMILIA Y SUCESIONES 

 Dictámenes y opiniones jurídicas sobre consumo y condiciones generales de la 

contratación. 

 Procedimientos (judiciales y arbitrales) sobre vulneración de la Ley General de 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (incluidos los promovidos por asociaciones o 

grupos de afectados). 

 Procedimientos para instar la nulidad de Condiciones Generales de la Contratación. 

 Asesoramiento legal en materia de Propiedad Horizontal en un gran número de 

disciplinas legales: civil, administrativa, penal, tributación, litigios y medio ambiente. 

 Asesoramiento y asistencia a Comunidades de Propietarios en todas las materias, tanto 

en lo relativo a la impugnación de acuerdos, como en reclamaciones contra miembros 

de las Juntas de Gobierno, redacción de Estatutos y Reglamentos de Régimen Interno, 

asistencia a Juntas de Propietarios, modificaciones de Elementos Comunes y del Título 

Constitutivo.  

 Asesoramiento e intervención en todo tipo de cuestiones de Derecho Civil: Persona, 

obligaciones y contratos, responsabilidad extracontractual, derechos reales, familia y 

sucesiones. 

 Arrendamientos urbanos y propiedad horizontal. 

 Contratos de agencia, distribución, concesión y franquicias. 

 Procedimientos de resolución y rescisión contractual. 

 Procedimientos sobre validez, interpretación y ejecución de contratos civiles y 

mercantiles. 

 Propiedad, posesión, transmisión y administración de bienes inmuebles. 

 Reclamaciones de cantidad. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO CIVIL, FAMILIA Y SUCESIONES 

Javier Ramos 

Asociado Senior 

• Oposiciones para el ingreso al Cuerpo de Notarios (6 
años). 

• Experto en Derecho Mercantil, Civil, Propiedad 
Horizontal y Derecho Inmobiliario registral. 

• Master en Negocio y Derecho e las 
Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual. 

 

Natalia Álvarez Lata 

Socia 

• Doctora en Derecho (Universidad de La Coruña). 
Profesora titular de Derecho Civil. 

• Profesora Cátedra de Empresa Familiar (Universidad 
de La Coruña). 

• Profesora de Posgrado. 
• Ex Vicerectora de Relaciones Internacionales y 

Cooperación en la Universidad de La Coruña. 
 

Miriam Salazar 

Asociada 

• Ex opositora al Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad (5 años). 

• Master en Dirección de Asesoría Jurídica de 
Empresas. 

• Prácticas en Notaria (Alcalá de Henares). 

Patricia Rey 

Asociada Senior 

• Master en Dirección de Asesoría Jurídica de 
Empresas. 

• Ex Abogada en Despacho propio (Collado Villalba). 
• Iniciación profesional a la práctica forense en 

Derecho de extranjería. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 
DAÑOS PERSONALES 

DERECHO DE DAÑOS 

 Responsabilidad civil médica y hospitalaria. 

 Responsabilidad civil en la construcción. 

 Responsabilidad civil de las Administraciones públicas y del sector 

público. 

 Responsabilidad civil en accidentes de circulación y nuevo 

baremo. 

 Daños medioambientales. 

 Responsabilidad civil de empresarios y empresas. 

 Responsabilidad civil de profesionales. 

 Responsabilidad civil de compañías aéreas. 

 Responsabilidad civil en internet y redes sociales. 

 Responsabilidad civil del Estado por infracción del Derecho 

comunitario. 

 Responsabilidad civil en la Unión Europea. 

 Responsabilidad civil derivada de producto defectuoso. 

 Reclamaciones a compañías de seguros. 

 Responsabilidad civil derivada del delito. 

SEGUROS 

 Operaciones corporativas: alianzas de bancaseguros; 

adquisiciones, fusiones y escisiones de entidades aseguradoras y 

reaseguradoras; y operaciones de cesión de cartera de seguros, 

nacionales e internacionales. 

 Contratos de seguros y reaseguros. 

 Ordenación y supervisión. 

 Mediación en seguros y reaseguros privados. 

 Contencioso. 

 Planes y fondos de pensiones. 

 Asesoramiento legal en relación al Contrato de seguro. 

 Análisis de la valoración del daño corporal, lesiones, 

incapacidades y lucro cesante. 

 Defensa jurídica en siniestros de vida, accidentes, incendios, 

robo, hogar, daños, industriales, etc. 

 Reclamación amistosa y judicial frente a Compañías de Seguro. 

 Reclamación de Seguros de Vida en vía amistosa y judicial 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DAÑOS PERSONALES 

Ana Romero 

Socia 

• Más de quince años de experiencia 
profesional en el ámbito de la 
responsabilidad civil y el seguro. 

• Experta en reclamaciones por daños 
personales causados por productos 
defectuosos o negligencia médica y 
siniestros causados por accidentes 
marítimos y de aviación. 

Natalia Astigarraga 

Asociada 

• Ex Asociada del departamento de 
Responsabilidad Civil y Seguro de Irwin 
Mitchell Abogados. 

• Experta en dirección letrada de 
procedimientos en el ámbito civil y 
contencioso-administrativo de 
responsabilidad civil profesional, vicios 
constructivos, negligencias médicas y 
productos defectuosos. 

Alicia Almirón 

Asociada 

• Ex Abogada en Arizón Abogados. 
• Ex Asignada a la Delegación Española 

Permanente Internacional Maritime 
Organization (IMO). 

• Experta en asesoramiento a clientes 
anglosajones en derecho internacional 
privado. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 
DERECHO PÚBLICO Y REGULATORIO 

 Impugnación de sanciones impuestas por cualquier organismo 

público. 

 Intervención en expedientes de concesión de licencias 

administrativas, en el ámbito municipal, de las comunidades 

autónomas o de la Administración central. 

 Asesoramiento y defensa en materias de derecho 

medioambiental. 

 Procesos de funcionarios. 

 Asesoramiento en materias relacionadas con los sectores 

regulados: Telecomunicaciones, concesiones administrativas y 

energía. 

 Contratos administrativos. 

 Reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública. 

 Responsabilidad de Entidades Públicas. 

 Asesoramiento en expedientes de expropiación forzosa. 

 Asesoramiento en vía administrativa. 

 

 Derechos fundamentales y libertades públicas. 

 Asesoramiento en la vía contencioso-administrativa: Estudio de 

viabilidad de la demanda. 

 Interposición y seguimiento de las actuaciones: demanda, 

práctica de prueba y escrito de conclusiones, solicitud de 

medidas cautelares. 

 Concesiones, licencias y autorizaciones administrativas. Dominio 

público 

 Función pública: Retribuciones, régimen de incompatibilidades, 

expedientes disciplinarios, pliegos de cargos, conciliación vida 

laboral y familiar, obtención de licencias y permisos. 

 Subvenciones y ayudas públicas. Recursos frente a la denegación. 

 Urbanismo. 

 Ruido. 

 Catastro. 

 Medio Ambiente. 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO PÚBLICO Y REGULATORIO 

 Asesoramiento jurídico en materia de prestación de "servicios de 

la sociedad de la información" y comercio electrónico. Adaptación 

a la LSSI-CE de todo tipo de páginas web. 

 Implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, 

medios de pago y no repudio. Redacción de condiciones generales 

de contratación y revisión de clausulado web. 

 Análisis de las cookies que genera un determinado sitio web, 

distinguiendo entre las propias y las generadas por terceros. Tras 

el análisis, redactamos los avisos correspondientes. 

 Revisión del cumplimiento de la normativa consumo: verificación 

del correcto etiquetado de productos, eliminación de cláusulas 

abusivas, elaboración de protocolos de devoluciones, etc 

 Asistencia jurídica en caso de apertura de expediente 

sancionador por la Secretaria de Estado para la 

Sociedad de la Información y la Agenda Digital 

(SESIAD) o las administraciones autonómicas. 

 Auditoría legal de páginas Web.  

 Asesoramiento a prestadores de servicios.  

 Publicidad y marketing directo.  

 Tratamiento de bases de datos.  

 Nombres de dominio.  

 Persecución de delitos informáticos. 

 

TELECOMUNICACIONES 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO PÚBLICO Y REGULATORIO 

AUDIOVISUAL 

 Conocimiento experimentado en derecho audiovisual y sus regulaciones. 

 Asesoramiento integral en los distintos procedimientos administrativos relacionados 

con la concesión de licencias o participación en subastas de espectro radioeléctrico.  

 Contratos de colaboración y producción. 

 Asesoramiento legal en transmisiones públicas (servicio de radio y TV). 

 Acuerdos sobre los contenidos ofrecidos por los medios de comunicación y ofertas 

públicas de Televisión. Ejemplos: 

- El Mundo TV 

- Intereconomía Televisión 

- Ribera Televisión 

- Canal 21 Murcia 

- Televisión Municipal de Valencia 

- Vaughan Radio. 

 Derechos de formato. 

 Derechos de autor en las obras audiovisuales. 

 Derechos de los artistas audiovisuales. Derechos de imagen 

 Producción de la obra audiovisual: Producción propia; Encargo de producción; 

Coproducción. Asesoramiento en toda la cadena de contratos de cesión de derechos. 

 Distribución de las obras audiovisuales. 

 Contratos de publicidad en cine, radio y TV. 

 Contratos de patrocinio televisivo 

 Contratos de cesión de derechos audiovisuales y acuerdos de desarrollo y cesión de 

derechos de proyectos. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO PÚBLICO Y REGULATORIO 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 Dictámenes y opiniones jurídicas en materia de 

protección de datos personales y tratamiento de datos a 

través de redes de comunicaciones electrónicas. 

 Asesoramiento en relación con la adaptación de 

empresas a las exigencias de la normativa sobre 

protección de datos. 

 Redacción de cláusulas contractuales sobre tratamiento 

de datos. 

 Redacción de contratos relativos al tratamiento de datos 

por cuenta de terceros. 

 Procedimientos administrativos ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (procedimientos sancionadores, 

procedimientos de exención del deber de informar, etc). 

 

 Implantación del Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD). 

 Funciones de Delegado de Protección de Datos (DPO). 

 Evaluaciones de Impacto de Privacidad (PIA). 

 Medidas de Responsabilidad Proactiva. 

 Procedimientos de Seguridad. 

 Legalización de Transferencias Internacionales de Datos. 

 Privacidad desde el Diseño y por Defecto. 

 Asesoramiento Preventivo e Informes Jurídicos. 

 Asistencia y Defensa ante la Agencia Española de 

Protección de 

 Reclamaciones por violación de derechos a particulares. 

 Recursos contencioso-administrativos contra resoluciones 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO PÚBLICO Y REGULATORIO 

Carlos de la Mata 

Socio 

• Ex Abogado del Estado de las Delegaciones de 
Hacienda de Álava, Navarra y Guadalajara. 

• Jefe de la Asesoría Jurídica y Secretario del 
Consejo de Administración de Iberia (Madrid). 

Alberto Ruiz Ojeda 

Socio 

• Doctor en Derecho y en Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

• Catedrático de Derecho Administrativo. 
• Ex Magistrado suplente de la Sala Tercera 

del TSJ de Andalucía. 

Alfredo Gómez-Acebo 

Socio 

• Coordinador del Área de Nuevas Tecnologías. 
• Experto en contratación pública, infraestructuras, 

transporte, aguas, telecomunicaciones y audiovisual. 
• Master en Negocio y Derecho de las 

Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual (ICADE). 

Santiago Rodríguez Bajón 

Asociado Senior 

• Master en Negocio y Derecho de las 
Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual 
(ICADE). 

• Experto en Derecho Administrativo (Contratación 
pública, urbanismo, procedimientos 
administrativos ordinarios y especiales, potestad 
sancionadora y jurisdicción contenciosa). 

Amaya García 

Asociada Senior 

• Master en Negocio y Derecho de las 
Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual. 

• Experta en asesoramiento de empresas en sectores 
regulados: Telecomunicaciones, tecnologías de la 
información, derecho bancario, fintech, relaciones 
con las Administraciones Públicas y contencioso-
administrativo. 

Julia Gutiérrez de Aizpuru 

Asociada 

• Abogada de la Secretaría General, Departamento de 
Servicios Generales y Asuntos Jurídicos de la 
Autoridad Portuaria de Melilla (4 años). 

• Abogada en prácticas en el Despacho Life Abogados 
de Madrid. 

• Especializada en Derecho Administrativo 
Sancionador, contencioso-administrativo y sectores 
regulados. 
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ÁREAS DEL DESPACHO RELACIONES INSTITUCIONALES 
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ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO CAPTACIÓN 

CONSOLIDACIÓN 

DESARROLLO DE NEGOCIO Y CREACIÓN DE VALOR 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Ignacio Benito 

Socio 

• Ex Gerente de la División de Auditoria, 
Arthur Andersen. 

• Ex Consejero Delegado y Director General 
Económico Financiero Grupo Taper, S. A. 

• Ex Director General de la Asociación de 
Editores de Diarios Españoles (AEDE). 

Benita Ferrero-Waldner 

Socia 

• Ex Secretaria de Estado y Ex Ministra Federal de 

Asuntos Exteriores de la República de Austria.  

• Ex Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y 

Política Europea de Vecindad. 

• Ex Comisaria Europea de Comercio y Política 

Europea de Vecindad. 

José María Álvarez del Manzano 

Socio 

• Ex Alcalde de Madrid. 

• Ex Presidente de la Unión de Ciudades Capitales 

de Iberoamérica y Ex Presidente de la Unión de 

Capitales de la Comunidad Europea 

• Miembro por oposición del Cuerpo de 

Inspectores Técnicos de Timbre (hoy, Cuerpo 

Superior de Finanzas del Estado. 

 

Ana García Oliveros 

Socia 

• Ex Marketing Manager de IBM Europa, HQ y 
Ex Co Presidenta del Women Council en 
IBM. 

• Ex Directora Ejecutiva de Marketing, 
Comunicación y Responsabilidad Social 
Corporativa de IBM España, Portugal, Grecia 
e Israel. 

Miguel Larios 

Socio 

• Ex Inside Counsel en Gateway W. 
Communications Inc. en Nueva York.  

• Fundador y Ex Director General de E-LOFT 
en Madrid. 

• Ex Director de Proyectos en Media Park, S. 
A. (Internet y Multimedia). 

César Antonio Molina 

Socio 

• Ex Profesor de la Complutense de Madrid. 
• Profesor de la Carlos III de Madrid. 
• Ex Director Gerente del Círculo de Bellas 

Artes de Madrid. 
• Ex Director del Instituto Cervantes. 
• Ex Ministro de Cultura. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Y DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 Asesoramiento en el registro de marcas nacionales, 

internacionales y europeas. 

- Protección de marcas, oposiciones y revocaciones. 

- Negociación y redacción de licencias de marcas.   

 Asesoramiento en la protección de patentes (nacionales, 

internacionales y europeas).  

- Negociación y redacción de licencias de patentes y 

conocimientos técnicos. 

 Asesoramiento para el registro y protección de los 

derechos de Propiedad Intelectual. 

 Prácticas anti-competitivas. 

 Revisión de contratos y valoración de posibles abusos de 

posición de dominio. 

 Estudio y análisis de marcas relevantes para identificar 

los posibles abusos de posición de dominio.  

 Valoración de la legalidad de asignación de fondos 

públicos. 

 Asesoramiento en procedimientos de concentración 

económica. 

 Asesoramiento y representación en procedimientos ante 

Autoridades Competentes Europeas y Españolas.   
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ÁREAS DEL DESPACHO 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Y DERECHO DE LA COMPETENCIA 

Diego Solana 

Socio 

• Ex Abogado en Uría & Menéndez Abogados, 

Departamento de Derecho Mercantil y 

Departamento de Nuevas Tecnologías. 

•  Master en Asesoría Jurídica de Empresas, 

Instituto de Empresa, Madrid. 

 

Antonio Selas 

Socio 

• Reconocimientos en varias guías y directorios de 

la abogacía internacional, incluyendo LEGAL 500 

(años 2003, 2004, 2005 y 2006), Best Lawyers 

(año 2008, 2009). 

• Master en Propiedad Industrial e Intelectual por la 

Universidad de Alicante. 

• Master en Derecho de la Unión Europea por la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

 Alejandro Muiños Corbal 

Asociado 

• Abogado en Promocor Inversiones S.L, 

Vázquez Cueto Abogados y Subasta 

Segre S. L. 

• Master en Negocio y Dereho de la 

Energía, Cremades & Calvo-Sotelo 

Abogados 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO LABORAL 

 Despidos. Defensa y representación en Juzgados  y Tribunales 

de lo Social tanto en Madrid como el resto de España. 

 Juicios de Despido (disciplinario, objetivo). 

 Recursos (suplicación, reposición). 

 Cesión Ilegal de Trabajadores. 

 Extinción de contratos laborales. 

 Expedientes de regulación de empleo. Eres. 

 Redacción de contratos de trabajo. 

 Reclamaciones de cantidad y derechos. 

 Sanciones. Régimen disciplinario laboral. 

 Movilidad geográfica y funcional. Movilidad internacional y en 

Grupos empresariales. 

 Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

 Mobbing. 

 Permisos y excedencias. 

 Expedientes de regulación de empleo. 

 Conflictos colectivos 

 Incapacidades 

 Pensiones 

 Asesoramiento sobre acoso laboral o mobbing 

 Derecho sindical. Políticas sindicales. Negociación y 

planificación de Acuerdos Marco de.Grupos empresariales. 

 Seguridad Social. 

 Derecho penal-laboral. Asesoramiento y defensa judicial 

 Reestructuraciones de empresas. 

 Asesoramiento y tramitación de subvenciones laborales por 

contratación. 

 Derecho sobre Altos Cargos. 

 Contrato alta dirección. 

 Contratas y subcontratas laborales. Cesión ilegal de mano de 

obra y el delito social. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO LABORAL 

Roberto Miño 

Socio 

• Presidente de Club Canarias. 

• Especializado en el asesoramiento 

empresarial en materia laboral. 

• Programa Superior de Asesoría Laboral de 

Empresas del Instituto de Empresa. 

• Master en Comunicación Institucional y 

Política. Universidad Carlos III de Madrid / 

Unidad Editorial/ Cremades & Calvo-Sotelo. 

Marta Iranzo 

Socia 

• Ex Asociada Senior del Área de Laboral de 

Cuatrecasas, Madrid. 
• Recomendada por distintos anuarios jurídicos como 

Best Lawyers para la práctica de Labor and 

Employment. 
• Abogada con 22 años de experiencia profesional en 

el asesoramiento laboral a empresas y grupos 

multinacionales, tanto en el asesoramiento general 

como en escenarios contenciosos y defensa judicial. 

Javier García-Ferrer 

Abogado 

• Master en Derecho Laboral por el Centro de Estudios 

Garrigues. 
• Ex Abogado en Despacho Sánchez-Cánovas, Madrid. 
• Ex Abogado en Despacho Jiménez-Torres, Madrid. 
• Ex Abogado en Muñoz&Llorente. 
• Master en Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas 

UEM. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 
DERECHO FISCAL 

 Planificación fiscal. 

 Gestión de impuestos. 

 Defensa ante inspecciones tributarias. 

 Definición de la política fiscal y planificación de las 

operaciones. 

 Resolución de las consultas que nos sean efectuadas, 

verbalmente o por escrito, sobre temas fiscales. 

 Información sobre normativa, resoluciones y sentencias 

de interés para nuestros clientes. 

 Preparación, revisión y tramitación de escritos y 

consultas dirigidas a la Administración Tributaria. 

 Asistencia, representación y defensa ante los órganos de 

la Inspección de Tributos. 

 Asistencia en la preparación y presentación de declaraciones 

de impuestos: 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Impuesto sobre Sociedades. 

- Pago fraccionado: estimación directa y estimación   

objetiva (módulos). 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

- Impuestos especiales. 

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

- Impuesto sobre Sucesiones. 

- Retención y pago a cuenta de impuestos. 

 Trámite expedientes de aplazamiento de impuestos. 

 Recursos y reclamaciones. 

 Auditorías fiscales de empresas. 
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ÁREAS DEL DESPACHO 

DERECHO FISCAL 

Mabel Zapata 

Socia 

• Experta en Asesoría Fiscal en todas sus vertientes. 

• Master en Derecho Tributario por el Centro de 

Estudios Tributarios y Económicos.  

• Cursos de doctorado sobre tributación en la 

Universidad Complutense de Madrid.  

• Tesorera del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

Fran Iniesto 

Socio 

• En sus 18 años de experiencia cuenta con una amplia experiencia en 

planificación fiscal de grupos de sociedades, tributación directa de 

residentes y no residentes, fiscalidad inmobiliaria e imposición indirecta.  

• Es además autor habitual de publicaciones especializadas en Derecho 

Tributario y profesor en la Universidad Europea de Madrid en el Master 

de Asesoría Jurídica.  

• Ex Consejero-Asesor en Consejos de Administración de compañías 

dedicadas a la promoción inmobiliaria. 

 

Ana García Álvarez de la Sierra 

Asociada 

• Master Profesional en Tributación 

/Asesoría Fiscal, Centro de Estudios 

Financieros. (C.E.F.) 

• Master en Asesoría Jurídica de Empresas, 

Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. 

Íñigo Urizar Lecumberri 

Asociado 

• Ex Consultor Junior de Proyectos Europeos de I+D e 

Innovación en Zabala Innovation Consulting. 

• Master Profesional en Tributación y Fiscalidad. 

(C.E.F.). 

• Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Cremades & 

Calvo-Sotelo Abogados. 

Armando Orejas 

Abogado 

• Ex Asesor Fiscal en PwC (precios de 

transferencia). 

• Master en Asesoría Fiscal en el IE 
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