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PRESENTACIÓN
AZERTA ABOGADOS inició su andadura a comienzos del año 2010, con el objetivo de centrar su actividad en el
asesoramiento integral a la empresa y al emprendedor.
La firma fue fundada por sus dos socios actuales, Jesús Alajarín e Ignacio López Acosta, ambos con un conocimiento
experto y una dilatada experiencia en los ámbitos fiscal y mercantil, respectivamente. Asimismo, el despacho cuenta
con abogados expertos en materia procesal, concursal, administrativa y laboral.
Nuestra filosofía de trabajo radica, esencialmente, en la plena satisfacción de nuestros clientes, sobre las premisas de
calidad y compromiso. Estamos convencidos de que cualquier asunto, de la naturaleza, complejidad o cuantía que
fuere, reviste, siempre la mayor importancia para el cliente y, en consecuencia, exige igual grado de dedicación e
implicación.
Al mismo tiempo, somos conscientes de que, en la preocupación del cliente, el factor tiempo tiene una relevancia
decisiva, y por ello, en AZERTA ABOGADOS ofrecemos disponibilidad, capacidad de respuesta inmediata y soluciones
prácticas, en una palabra, eficacia. Asimismo, conscientes también de la importancia que para el cliente tiene el
factor coste, en AZERTA ABOGADOS nos esforzamos por ofrecer en todo momento una relación calidad/precio
competitiva.
Nuestro objetivo último es el reconocimiento de nuestra marca en el mercado como firma de confianza, caracterizada
por su calidad y eficacia.

www.azertaabogados.com
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NUESTROS ACTIVOS
Asesoramiento de calidad a precios competitivos, basado en nuestra experiencia.
! EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO

!

• Dilatada experiencia en el asesoramiento integral a la empresa y al emprendedor en los ámbitos mercantil,
fiscal, procesal, administrativo y laboral
• Abogados con una sólida formación académica y profesional con una visión general, fruto de su experiencia
multidisciplinar, sin perjuicio de su correspondiente especialización.
! PROACTIVIDAD
• Anticipación a las necesidades del cliente
• Búsqueda de soluciones para la mejor protección de los intereses del cliente
• Planteamiento de estrategias para la resolución eficaz de conflictos

!

! PROXIMIDAD AL CLIENTE / CONFIDENCIALIDAD
• Un socio o director como responsable directo y permanente
• Aplicación de medidas estrictas para preservar la confidencialidad

!

! RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

!

• Tarifas horarias sensiblemente inferiores a la media de los grandes despachos
• Sistema de facturación ágil y transparente
! AGILIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
• Respuestas inmediatas a consultas sencillas
• Fijación y cumplimiento de plazos limitados para la resolución de asuntos de mayor complejidad
www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
MERCANTIL / SOCIETARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación mercantil
Constitución de sociedades e implantación de estructuras societarias
Reestructuraciones societarias
Asesoramiento pre-litigioso y transaccional
Asesoramiento pre-concursal
Fusiones y escisiones
Asesoramiento a administradores y directivos
Competencia desleal
Defensa de la competencia
Adquisiciones y ventas de empresas (véase área de capital riesgo)

AZERTA ABOGADOS asesora regularmente a empresas y emprendedores en los ámbitos mercantil y societario. Asistimos
a inversores, tanto nacionales como extranjeros, en la puesta en marcha de nuevos negocios, desembarco de
compañías extranjeras en España, acuerdos de co-participación (joint venture) en inversiones o nuevos negocios y
otros.
En el ámbito societario asesoramos a sociedades ejerciendo las funciones propias de la Secretaría del Consejo, en
cualesquiera actos societarios, incluidos los de reestructuración empresarial.
La asistencia a nuestros clientes en materia de contratación mercantil mediante la elaboración y participación en la
negociación de contratos mercantiles de todas clases (agencia, franquicia, concesión, distribución, patrocinio,
arrendamientos de negocios / industria y otros), constituye igualmente práctica habitual en nuestra firma.
Nuestros servicios en el ámbito mercantil se complementan con el asesoramiento fiscal correspondiente, buscando
siempre un enfoque que optimice la fiscalidad de la operación o contrato de que se trate.

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
FISCAL
• Impuesto sobre sociedades
• Cálculo y registro contable Impuestos Diferidos (“Deferred Tax Balance Sheet”)
• Declaraciones IS
• Planificación fiscal
• Fiscalidad Internacional (Convenios de doble imposición)
• Operaciones con entidades vinculadas
- Propuestas de valoración previas
- Documentación sobre precios de transferencia
- Memoria justificativa de cargos corporativos y regionales

• Impuesto sobre el valor añadido
• Asesoría y planificación
• Estructuras de “Supply Chain” europeas
• Impuesto general indirecto canario
• Asesoría y planificación
• Establecimientos Permanentes en Canarias
• Retenciones irpf sobre rentas del trabajo
• Asesoría y cálculo de indemnizaciones por cese
• Renta en especie sobre vehículos de compañía
• Planes de opciones sobre acciones y Derechos sobre revalorización de acciones

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
FISCAL (cont.)
• Otros impuestos y tasas
• Impuestos Locales: IBI, IAE , ICIO y Tasas
• Tasa sobre Combinaciones Aleatorias
• ITP y AJD (Art. 108 LMV)
• Procedimientos tributarios
• Gestión, Comprobación Tributaria y Recaudación
• Expedientes Sancionadores y de delito fiscal
• Reclamaciones y recursos en todas las instancias

La experiencia acumulada en fiscalidad de grupos multinacionales nos permite ofrecer soluciones integrales a nuestros
clientes en las áreas de imposición directa, tales como planificación fiscal, reestructuraciones societarias y operativas,
fiscalidad internacional, precios de transferencia y asistencia en inspecciones y litigios.
En materia de impuestos indirectos, también contamos con extensos conocimientos sobre el IVA, ITP y AJD, tributos
locales y valoraciones catastrales.

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
LITIGACIÓN Y ARBITRAJE
• Litigación civil
• Procedimientos ordinarios y especiales
• Incidentes
• Medidas cautelares
• Recursos ordinarios y extraordinarios
• Ejecuciones, embargos, subastas
• Reclamaciones de cantidad: monitorios / cambiarios
• Litigación mercantil
• Reclamaciones de cantidad / daños y perjuicios sobre contratos mercantiles
• Reclamaciones por incumplimiento de acuerdos extrasocietarios
• Acciones sociales / individuales de responsabilidad (Administradores)
• Convocatorias judiciales de Juntas
• Impugnación de acuerdos sociales
• Penal económico
• Delitos de estafa / alzamiento de bienes
• Litigación constitucional
• Recursos / demandas de amparo
• Tramitación de procedimiento ante el Tribunal Constitucional
• Derecho a la tutela judicial efectiva
• Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
• Derechos al honor, intimidad y propia imagen
www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
LITIGACIÓN Y ARBITRAJE (cont.)
• Arbitraje nacional e internacional
• Reclamaciones en el ámbito del capital riesgo/private equity
• Arbitrajes institucionales / no institucionales
• Concursal (véase área concursal)
• Proceso contencioso – administrativo (véase área público / administrativo)
La dirección letrada de procedimientos judiciales en todos los campos, basada en años de experiencia de los letrados
que integran la firma, constituye una parte significativa de la actividad de AZERTA ABOGADOS. Hemos intervenido en la
dirección letrada de toda clase de procedimientos civiles, tanto ordinarios como especiales, habiendo afrontado,
asimismo, la defensa letrada de toda clase de incidentes y recursos, ordinarios y extraordinarios, medidas cautelares,
ejecuciones, etc.
Somos conscientes de la falta de agilidad de la función jurisdiccional, y por ello priorizamos la puesta en marcha de
estrategias encaminadas a una rápida y eficaz resolución de los conflictos, adoptando una aptitud proactiva, más allá
del mero seguimiento de los trámites procesales.
La “litigación mercantil” ocupa una parte importante y habitual de nuestra actividad, en la que poseemos un alto
“expertise”. En este sentido, el asesoramiento en el ámbito mercantil/societario se complementa con un conocimiento
experto de las singularidades procesales propias de la litigación mercantil. Igualmente asistimos a nuestros clientes en
procesos penales sobre presuntos delitos contra la hacienda pública e intervenimos también en otros ilícitos penales de
carácter “socio económico”, como estafas o alzamientos de bienes.
En materia arbitral, hemos intervenido en arbitrajes tanto nacionales como internacionales, así como en arbitrajes
institucionales y no institucionales, estando familiarizados, en la práctica profesional, con diversos Reglamentos de
Procedimiento (Corte de Arbitraje de Cámaras de Comercio, Colegios de Abogados, CIMA, etc.).

www.azertaabogados.com

7

Presentación corporativa para ADELMA – mayo.11

ÁREAS DE ACTUACIÓN
LABORAL
• Asesoramiento y elaboración de contratos. Cláusulas de dedicación, exclusividad, no concurrencia,
permanencia y confidencialidad
• Modificación de las condiciones de trabajo; movilidad funcional y geográfica
• Alta dirección. Contratación y extinción de la relación
• Sistemas retributivos a medio / largo plazo. Stock options; stock appreciation rights y otros
• Negociación de convenios colectivos. Relación con sindicatos y comités de empresa / delegados de personal
• Asistencia ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social
• Asistencia letrada en procedimientos judiciales
• Due diligence laboral
Como parte de nuestra oferta integral de servicios, asistimos a la empresa en las cuestiones que se suscitan en el día a
día en materia laboral. La experiencia nos demuestra que el asesoramiento continuado minimiza riesgos y
contingencias, por lo que nuestra filosofía es la de formar equipo con los Departamentos de RRHH, prestándoles apoyo
permanente.
Los servicios de AZERTA ABOGADOS incluyen el asesoramiento propiamente dicho (consultas, dictámenes, redacción
de contratos y demás documentación), la dirección letrada de toda clase de procedimientos de la jurisdicción social,
y la defensa de los intereses de la empresa ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
En materia de Relaciones Laborales participamos activamente en la negociación y elaboración de Convenios
Colectivos; en las relaciones con el Comité de Empresa / Delegados de Personal y Delegados Sindicales, así como en
la resolución de los conflictos laborales que se susciten.
Por lo que se refiere a la Alta Dirección, en AZERTA ABOGADOS contamos con experiencia acreditada en materia de
contratación y terminación de la relación, así como en la implantación de sistemas de retribución a medio / largo
plazo, orientados a la motivación y fidelización de Directivos, todo ello complementado con el asesoramiento fiscal
correspondiente.

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVO
• Procedimiento administrativo general
• Competencia, iniciación, formulación de escritos, alegaciones, prueba, trámites, silencio administrativo,
notificación de resoluciones, recursos, ejecución / suspensión de actos administrativos.
• Procedimiento administrativo sancionador (ordinario / especiales)
• Principios generales, instrucción, fase decisoria, plazos de caducidad, plazos de prescripción de sanciones,
prueba, impugnación de actos administrativos, suspensión, ejecución.
• Régimen jurídico – administrativo local
• Especialidades procesales.
• Solicitud / obtención de licencias y títulos habilitantes.
• Contratación pública
• Capacidad para contratar, poderes adjudicadores, procesos de licitación / adjudicación, consultas on – line
en “perfil del contratante”, recursos especiales en materia de contratación.
• Contratación semipública (ADIF, obras portuarias, etc.)
• Contratos de colaboración con el sector público, contratos mixtos, contratos de servicios, contratos de obra,
concesiones administrativas.
• Expedientes de modificación, reajuste de anualidades, complementarios, precios contradictorios, revisión de
precios, daños por suspensión, daños a terceros, resolución de contratos, reclamación de intereses de
demora, devolución de fianzas, daños por vicios ocultos, etc.

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVO (cont.)
• Responsabilidad patrimonial de la administración pública
• Procedimiento administrativo especial.
• Casos especiales (suspensión de licencias / actos administrativos, cambios normativos, etc.).
• Protección de datos de carácter personal
• Documento de seguridad, registro de ficheros, tramitación de autorizaciones, cláusulas contractuales,
derechos de acceso, rectificación y cancelación; informes, dictámenes, consultas, etc.
• Procedimiento administrativo sancionador ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter
Personal (régimen de sanciones, prescripción, caducidad).

Asistimos regularmente a nuestros clientes en sus relaciones con las administraciones públicas en materia de licitación,
contratación, novación de contratos, revisión de precios, etc.
Igualmente tenemos a nuestro cargo la dirección letrada de procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la
administración pública.
En materia de protección de datos de carácter personal, hemos intervenido en diversos procedimientos administrativos
sancionadores ante la AEPD.

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
CAPITAL RIESGO / PRIVATE EQUITY
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo de intenciones: exclusividad y confidencialidad
Due diligence legal, laboral y fiscal
Asesoramiento jurídico/fiscal en el diseño de la estructura de la operación
Contratos de compraventa y/o de inversión. Manifestaciones y garantías, indemnización de la parte vendedora,
no concurrencia y otros
Contratos de socios. Régimen de transmisión de participaciones, gobierno de la sociedad, sindicación de voto y
otros
Contratos con el CEO. Permanencia, no concurrencia, régimen retributivo (ratchets, stock options y otros)
Adaptaciones de estatutos para la protección de minorías
Financiación de adquisiciones apalancadas. Covenants y otras obligaciones del prestatario. Garantías reales y
personales

Los socios de AZERTA ABOGADOS han intervenido, a lo largo de su trayectoria profesional, en más de 50 operaciones
de compra, venta y restructuración de empresas en sus distintas modalidades (Lbo’s, Mbo’s. Mbi’s, start ups,
compraventa de activos o unidades de negocio…), asesorando a fondos de capital riesgo y private equity, family
offices, inversores industriales y emprendedores.
Nuestras capacidades en este campo nos han valido el reconocimiento de Chambers & Partners como abogados de
referencia en España para operaciones de m&a / private equity.

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN
• Contratos de obra
• Redacción y negociación
• Pactos llave en mano y precio cerrado
• Garantías / retenciones en garantía de buena ejecución
• Métodos de facturación y pago
• Formalización de replanteos, paralizaciones, recepciones de obra
• Pactos de calidad, penalizaciones
• Edificación
• Seguro decenal
• Responsabilidad decenal frente a terceros adquirentes de viviendas
!
• Subcontratación
• Cadenas de subcontratación (restricciones legales)
• Libro de Subcontratación
• Garantías frente a responsabilidades solidarias /subsidiarias en materia social, laboral o fiscal
• Métodos de facturación, medición
• Cláusulas de calidad
!
• Responsabilidad del contratista
• Acciones directas / acciones de responsabilidad decenal
• Contratación pública (véase área administrativo)
!

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN (cont.)
En AZERTA ABOGADOS contamos con una dilatada experiencia en el asesoramiento de empresas constructoras e
inmobiliarias, desempeñando, de manera activa y habitual, como parte significativa de nuestro servicio integral, la
dirección letrada de todo tipo de procedimientos administrativos o judiciales relacionados con el sector de la
construcción.
Acreditamos una sólida experiencia tanto en el planteamiento como en la defensa frente acciones directas,
planteadas, también, contra la Administración, desde la perspectiva del subcontratista de obra pública.
Intervenimos habitualmente en los litigios sobre responsabilidad decenal. Nuestra filosofía es desempeñar una actitud
“proactiva” en la defensa procesal de nuestros clientes, poniendo en marcha estrategias tanto procesales como
paralelas al procedimiento que agilicen la defensa más efectiva de los intereses que se nos encomiendan. Trabajamos
habitualmente con peritos en la elaboración de dictámenes tendentes a obtener el efectivo deslinde de
responsabilidades en defensa de cualquier agente de la edificación.
Destacamos también nuestro conocimiento experto en la negociación de contratos de obra privados, así como en la
identificación de cláusulas problemáticas, estrategias de aseguramiento del crédito (certificaciones de obra) y
redacción clara y adecuada de pactos relevantes (“llave en mano”, “precio cerrado”, etc.).

www.azertaabogados.com
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
CONCURSAL
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias de aseguramiento y cobro/privilegio de créditos
Defensa de créditos contra la masa
Formas de pago alternativas válidas (daciones en pago, garantías personales)
Refinanciación, planes de viabilidad y propuestas anticipadas de convenio
Solicitud de concursos necesarios / voluntarios
Insinuación, impugnación y calificación de créditos
Acciones / negociaciones resolución contratos bilaterales
Responsabilidad de administradores de la sociedad concursada
Convenios de acreedores

!
!
Aplicamos estrategias de aseguramiento de créditos y fórmulas tendentes al futuro “privilegio” concursal; exploramos
alternativas válidas de pago que eviten el riesgo de la retroacción / rescisión (daciones en pago, garantías personales),
contando, asimismo, con experiencia en la negociación y tramitación de acuerdos de refinanciación, planes de
viabilidad y propuestas anticipadas de convenio.
En la fase concursal, hemos planteado con éxito solicitudes de concurso tanto voluntario como necesario,
defendiendo asimismo la mejor calificación de los créditos de nuestro cliente, o su efectiva defensa, en su caso, como
créditos contra la masa. Hemos ejercitado acciones de impugnación incidental de calificaciones crediticias, afrontado
y resuelto conflictos derivados del incumplimiento o resolución de contratos bilaterales en situación concursal.
Asimismo, somos conocedores de la vital importancia que tiene la realización efectiva de responsabilidades solidarias o
de Administradores de sociedades en situación concursal.

www.azertaabogados.com
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OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
SISTEMAS RETRIBUTIVOS
!
!
• Programas de acciones
• Planes sobre rendimientos
• Retribución variable en acciones
!
• Opciones sobre acciones
• No transmisibles
• Transmisibles
!
• Retribución variable plurianual
• Derechos de apreciación sobre acciones
• Ratchets
• Bonos plurianuales
• Bonos de retención
!

• Retribución flexible
• Elementos exentos
• Elementos con fiscalidad reducida
• Uso mixto de coches de compañía
!
• Previsión social complementaria
• Planes de Pensiones
• Planes de Previsión Social Empresarial
• Seguros Colectivos

www.azertaabogados.com
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OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
SISTEMAS RETRIBUTIVOS (cont.)
!
Mediante los diferentes sistemas de remuneración expuestos se consigue mejorar la retribución neta de los partícipes, al
diferir y/o reducir la imposición directa en función de los tratamientos tributarios que resultan de aplicación a cada uno
de ellos.
En AZERTA ABOGADOS hemos colaborado en el diseño e implantación de diferentes sistemas, siempre a medida de
cada compañía, en función de las necesidades y los objetivos a alcanzar. Contamos con un servicio externo de
actuarios cuando resulta necesario.

www.azertaabogados.com
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OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
PLANES DE PENSIONES
• Registro contable compromisos por pensiones
• Programas de garantía de prestación mínima sobre planes de aportación definida
• Seguros médicos post-jubilación
• Compromisos de prestación definida exteriorizados mediante seguro.
!
• Planes de pensiones cualificados
• Asesoramiento a la entidad promotora
• Trámites ante la Dirección General de Seguros
• Especificaciones de los Planes de Pensiones
• Declaración de Principios de la Política de Inversiones
• Secretaría de las Comisiones de Control
!
• Seguros colectivos
• Contingencia de jubilación
• Contingencias de riesgo (Invalidez y Fallecimiento)
• Seguros mixtos
• Planes de Previsión Social Empresarial
!
Ofrecemos ideas, buenas prácticas y soluciones probadas en el mundo de la previsión social complementaria,
instrumentadas mediante planes de pensiones, seguros complementarios o no y garantía de prestación mínima en
esquemas de aportación definida. Tenemos experiencia acumulada en la relación con las Comisiones de Control de
los Planes y de los Fondos de Pensiones, entidades gestoras de los fondos de pensiones, aseguradoras y firmas de
actuarios.

17
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NUESTRO EQUIPO
SOCIOS
! JESÚS ALAJARÍN DOMÍNGUEZ
• Estudios universitarios: Licenciado en Derecho y Administración de Empresas (ICAD E-3).
• Estudios postgrado: Master en Dirección Financiera (IE) & Master en Asesoría Fiscal (IE).
• Experiencia profesional: Director del Departamento de Impuestos en IBM, SAE (1986-1991) y en Unilever España
(1991-2010). Responsable del Departamento de Pensiones en Unilever España desde el año 2004. Secretario de
las Comisiones de Control de los Planes de Pensiones y del Fondo de Pensiones del Grupo Unilever en España,
durante el periodo 2001-2010. Secretario del Consejo de Administración de las sociedades del Grupo Unilever en
España desde 2006 hasta 2009.
• Áreas de especialización:
- Impuestos: dilatada experiencia en compañías multinacionales, enfocada a las áreas de Fiscalidad internacional,
reestructuraciones legales, “APAs” con las Haciendas Foral del País Vasco y Estatal cubriendo los servicios intragrupo y
royalties, Inspecciones Fiscales, Establecimientos Permanentes de sociedades no residentes, a efectos del IVA y del
IGIC, y “reporting fiscal” y cierres contables.
- Pensiones: Planes de Pensiones cualificados y pólizas de seguro como instrumentos de exteriorización de compromisos
por pensiones (incluyendo contingencias por jubilación y de riesgo por fallecimiento e invalidez). Estrategia “Life
cycle” de inversiones para planes de aportación definida.
- Secretaría del consejo: Fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias al amparo del régimen de neutralidad fiscal.

www.azertaabogados.com
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NUESTRO EQUIPO
SOCIOS (cont.)
! IGNACIO LÓPEZ ACOSTA
• Estudios universitarios: Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
• Estudios de postgrado: Diplomatura en Derecho de la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores).
Diplomatura en Derecho Inmobiliario y Urbanismo.
• Experiencia profesional. Ignacio López Acosta ha sido socio de los despachos Echecopar Abogados (1982 –
1992) y López Acosta, Rivero & Gustafson (1992 – 2009). Durante algunos años compaginó su actividad
profesional con la docente, impartiendo clases de formación postgrado sobre contratación civil y mercantil.
• Áreas de especialización. Ignacio tiene una dilatada experiencia en el ámbito del derecho empresarial
principalmente en derecho de sociedades y en contratación nacional e internacional. Ha participado en
numerosos procesos de compraventa y reestructuración de empresas, desembarco de clientes internacionales
en España y establecimiento de joint-ventures, asesorando a inversores industriales y financieros.
• Recomendado en varias ediciones del prestigioso directorio legal “Chambers Europe”, como abogado de
referencia en España para asuntos corporativos y operaciones de m&a.

19
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NUESTRO EQUIPO
ABOGADOS ASOCIADOS
! PATRICIA CARRERA
• Estudios Universitarios: Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo.
• Estudios de postgrado: Diplomada en Derecho Ambiental por el ICAM. Diversos Congresos y Jornadas de
Derecho Concursal.
• Preparación de oposiciones: a la Carrera Judicial, Fiscal y Secretarios Judiciales, lo que le ha proporcionado
amplios conocimientos teóricos en todas las ramas del Derecho, destacando el Derecho Procesal en todas las
áreas, así como en Derecho Civil, Mercantil y Administrativo.
• Experiencia profesional. Patricia Carrera ha sido miembro del despacho Iure Abogados (2006-2010), habiendo
realizado previamente prácticas en un Despacho de Abogados de León (2005) , trabajo que compaginaba
impartiendo clases de derecho procesal en la Academia Jurídica “Ceul” y en la Academia "Euroacademias",
ambas en León.
• Áreas de Especialización. Patricia se ha especializado en el Derecho procesal, llevando la dirección letrada de
los procedimientos judiciales desde el inicio hasta el final (primera instancia, ejecución, recursos…) y asistiendo a
vistas con asiduidad. Amplia experiencia asimismo en negociaciones extrajudiciales, así como en redacción de
contratos y documentos de cualquier clase. Conocimiento experto del derecho civil y del derecho mercantil,
incluyendo el derecho concursal.

www.azertaabogados.com

20

Presentación corporativa para ADELMA – mayo.11

NUESTRO EQUIPO
ABOGADOS ASOCIADOS (cont.)
! JOSÉ Mª OSUNA
• Estudios universitarios: Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares.
• Estudios de postgrado. Curso de Práctica Jurídica. Master en Abogacía, especialidad en Derecho Privado.
Master en Derecho de las Nuevas Tecnologías, todos ellos realizados en la Universidad San Pablo CEU (Madrid).
• Experiencia profesional. Miembro del despacho Ramón C. Pelayo - Abogados (1999-2007). Desde el año 2006
imparte clases de Derecho Mercantil (contratación, competencia, concursal) en el Curso de Práctica Jurídica
de la Facultad de Derecho de la UNED. Miembro de la asesoría jurídica de OHL (2007-2010), responsable de las
áreas de Andalucía y Extremadura.
• Áreas de especialización:
- José María acredita una dilatada experiencia en materia de litigación civil, arbitraje y procedimiento
administrativo/contencioso – administrativo, en varias especialidades, habiendo participado igualmente, en el
asesoramiento corporativo de sociedades y la elaboración/ negociación de contratos de colaboración mercantil.
- Cabe destacar, igualmente, su experto conocimiento en materia de contratación pública y Derecho privado de la
Construcción, así como su alta especialización en materia concursal.
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NUESTRO EQUIPO
ABOGADOS ASOCIADOS (cont.)
! ADRIANA SOBRINO
• Estudios universitarios. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
• Estudios de postgrado. Master de práctica Jurídica (Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense
de Madrid). Master en Experto penal (Centro de Estudios Cólex – Universidad de Salamanca). Curso de Procesal
Laboral (Lex Nova). Curso Superior en Seguridad Social y Derecho Laboral (Centro de Estudios Financieros).
• Experiencia profesional. Adriana Sobrino ha sido miembro de los despachos RV Asesores Jurídicos Empresariales
(2004-2008) y Valcárcel & Asociados (2008-2010).
• Áreas de Especialización. Adriana posee amplia experiencia y una intensa dedicación en el ámbito del
derecho laboral. Asesora regularmente a empresas en materia de contratación y derechos y obligaciones del
empresario derivados de la relación contractual. Así como la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales.
Igualmente está familiarizada con la dirección y asesoramiento letrado en asuntos de carácter civil contractual
y patrimonial. Asiste regularmente a juicios de las jurisdicciones laboral y civil.
• Adriana es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 2001.
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