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Desde 1991, Allen & Overy se ha convertido en uno de 
los despachos de abogados líderes en España, ofreciendo 
un asesoramiento innovador y de alta calidad para llevar a 
cabo con éxito operaciones complejas.
Con sede en Madrid, nuestros abogados 
tienen amplia experiencia internacional 
y un profundo conocimiento del 
mercado nacional.

Podemos aprovechar los recursos 
y conocimiento de una red mundial 
de o icinas totalmente integrada. 
Nuestra o icina está dirigida por 19 
socios de gran prestigio, todos ellos 
con una extraordinaria trayectoria 
profesional repleta de éxitos y logros 
dentro de un amplio abanico de 
sectores de actividad y con el apoyo 
de un equipo de abogados con 
gran experiencia. Nuestros clientes 
constituyen nuestra máxima prioridad, 

y entre ellos contamos con entidades 
financieras, empresas españolas 
e importantes multinacionales con 
intereses en España y en el extranjero, 
y organismos públicos.

En su calidad de despacho internacional 
de élite, Allen & Overy está a la 
vanguardia de los cambios jurídicos 
y novedades del mercado a escala 
internacional. Nuestros equipos tienen 
la capacidad de ofrecer a los clientes  
el asesoramiento y apoyo que 
necesitan para alcanzar sus objetivos 
en los cambiantes mercados 
nacionales e internacionales.

A&O

1930
Fundado en Londres

1991
Fundado en España

19
Socios en España

+100
Abogados

60% 
De nuestros clientes son 
empresas cotizadas en  
el Ibex35
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Nuestros premios y nuestro 
posicionamiento en ránkings
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Banda 1 
Corporate y M&A 
Chambers & Partners Global, 2022 (España) 
Chambers & Partners Europe, 2022 (España) 
Legal500, 2021 (España)

Banda 1 
Dispute Resolution  
Legal500, 2022 (España)

Banda 1 
Fiscal Transaccional  
ITR WorldTax, 2021

Mejor Despacho 
en Energía   
Premios Expansión Jurídico, 2022, 2021 y 2020 

Firma del Año en 
asesoramiento Laboral 
en operaciones de M&A 
Iberian Lawyer, 2021

Banda 1  
Banking & Finance 
Chambers & Partners Global, 2022 (España) 
Chambers & Partners Europe, 2022 (España) 
Legal500, 2022 (España)
IFLR1000, 2021

Banda 1 
Reestructuraciones e 
Insolvencias: Insolvencias 
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)

Banda 1 
Mercado de Valores 
y Deuda   
Chambers & Partners Global, 2021 (España) 
Legal500, 2022 (España)

Mejor Despacho 
en España  
Chambers & Partners, 2021

Mejor Despacho en el 
Sector Financiero    
Premios Expansión Jurídico, 2022



Descripción general de 
nuestros servicios jurídicos

Bancario y Financiero

Competencia y Derecho Europeo

Mercantil

Mercado de Valores y Deuda

Derivados y Financiación Estructurada

Laboral

Regulatorio Financiero

Arbitraje Internacional

Procesal

Proyectos, Energía e Infraestructuras

Derecho Administrativo

Fiscal

Inmobiliario

Llevamos más de 30 años asesorando 
a clientes tanto nacionales como 
internacionales. Ofrecemos una amplia 
gama de servicios jurídicos sofisticados 
y contamos con una de las redes de 
oficinas más importantes a nivel mundial 
para atender las necesidades de nuestros 
clientes en cualquier jurisdicción.

Presencia global
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Nuestras áreas de práctica

Bancario y Financiero 

Con un departamento formado por 
más de 25 abogados contamos 
con uno de los equipos de bancario 
y financiero más cualificados y 
reconocidos de cualquier bufete 
de abogados del mercado español 
ofreciendo asesoramiento según las 
leyes españolas e inglesas. Además, 
trabajamos estrechamente con un 
equipo global de primer nivel formado 
por un total de 800 abogados en 
nuestras más de 40 oficinas.

Hemos estado liderando todos los 
rankings de la liga de Thomson 
Reuters sobre los préstamos 
sindicados de EMEA desde que 
comenzaron a producirlos en 2011. 
Allen & Overy ha vuelto a encabezar 
el ranking de la clasificación para 
prestatarios y prestamistas, habiendo 
asesorado en cada categoría más 
acuerdos, por valor y volumen,  
que cualquier otra firma de abogados. 
Además, prestigiosos directorios 
legales como Chambers & Partners 
y Legal500, consideran a nuestra 
práctica de Bancario y Financiero 
como top tier en el mercado.

Competencia y  
Derecho Europeo

Nuestro equipo de derecho de la 
competencia combina un amplio 
conocimiento de las normas españolas 
y del mercado local con el enfoque 
global que caracteriza a Allen & Overy. 
Gracias a esta potente combinación, 
gozamos de una posición privilegiada 
para asesorar a nuestros clientes en  
su estrategia de competencia de cara 
a conseguir soluciones consistentes  
y efectivas en las operaciones que 
lleven a cabo.

Nuestro equipo representa a 
clientes españoles e internacionales 
en asuntos relacionados con 
compliance, litigación e investigaciones 
gubernamentales, acciones privadas, 
control de concentraciones, procesos 
de oferta y ayuda estatal, entre 
muchos otros. La elección de una 
estrategia de competencia adecuada 
puede tener un gran impacto en su 
negocio. Tanto si concierne a una 
conducta anticompetitiva, como 
si, por ejemplo, tiene que ver con 
negociaciones comerciales o control 
de concentraciones, el derecho de la 
competencia es altamente delicado. 

Mercantil 

Nuestro historial de experiencia, 
dedicación y amplio conocimiento del 
mercado nos ha permitido ganar una 
excelente reputación en España y entre 
nuestros competidores y clientes. 

Nuestros clientes confían en nosotros 
y nos han elegido como sus asesores 
legales en las operaciones más 
desafiantes e importantes, para 
llevarlas a cabo combinando la más 
alta calidad técnica con propuestas 
de soluciones innovadoras y nuestro 
pragmatismo comercial. 

Asesoramos a las compañías en  
aspectos legales con gran impacto  
en sus negocios, desde el 
establecimiento, financiación y 
expansión nacional e internacional, 
hasta operaciones más específicas 
como fusiones, adquisiciones, ventas  
o reestructuraciones financieras.

Para nosotros es importante actuar 
como asesores en el negocio de 
nuestros clientes más allá de una 
operación en concreto, por lo que, 
a nivel global y con periodicidad 
trimestral, elaboramos informes que 
analizan la actividad internacional de 
M&A y las tendencias en los distintos 
sectores y mercados, ofreciendo 
nuestra perspectiva de cómo podría 
evolucionar y desarrollarse el mercado 
durante de los siguientes meses.

“La capacidad de Allen & Overy para llegar a 
diferentes jurisdicciones es estupenda”, señala un 
cliente satisfecho, que también dice que “el equipo es 
cercano al cliente y su asesoramiento es siempre útil”.
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)
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Mercado de Valores  
y Deuda

Nuestro departamento de Mercado de 
Capitales en España reúne a abogados 
de gran experiencia capaces de 
asesorar, tanto en derecho español 
como en derecho inglés, en toda la 
gama de asuntos referidos a la deuda 
y al capital dentro del mercado. 

Nuestro departamento pertenece al 
grupo internacional de Capital Markets 
de Allen & Overy, compuesto por unos 
470 abogados, incluidos más de 75 
socios. Este equipo global está entre 
los más grandes de cualquier firma 
legal del mercado. Hemos participado  
activamente en todos los ámbitos 
de los mercados de capitales 
internacionales desde principios de los 
años 60, cuando asesoramos en la 
primera emisión de bonos europeos. 
Desde entonces, hemos estado a la 
cabeza de los cambios y el desarrollo 
de esta área.

Procesal y Arbitraje 

Altamente alineados con los sectores 
clave del mercado -como el sector de 
la energía, el tecnológico, el científico 
o el financiero-, nuestros abogados 
especializados en procesal y resolución 
de conflictos entienden realmente el 
negocio de sus clientes, lo que les 
permite ofrecer un asesoramiento 
verdaderamente eficaz. También 
somos percibidos como expertos 
en gestión de riesgos corporativos, 
asesorando a directivos y miembros 
sénior de los consejos de importantes 
empresas y bancos.

Nuestra experiencia en mediación y  
en negociación y arbitraje internacional 
permite que nos dediquemos a las 
distintas facetas de la resolución de  
conflictos, ayudando a nuestros 
clientes a elegir el método u opción  
que mejor encaje con sus necesidades.

Asesoramos a clientes muy diversos, 
con los que mantenemos una estrecha 
relación. Principalmente asesoramos a:

–  empresas

– instituciones financieras

– empresarios

–  agencias gubernamentales  
y gobiernos

–  organizaciones nacionales e 
internacionales gubernamentales  
y no gubernamentales

“Allen & Overy es nuestro 
bufete de referencia para 
asuntos litigiosos complejos”, 
afirman los clientes, 
señalando además que  

“el bufete se beneficia de un 
potente equipo que trabaja 
con la máxima precisión”. 
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)

“Nos encanta recurrir 
a Allen & Overy para 
operaciones complejas 
porque sabemos, que el 
equipo puede aportar 
resultados óptimos 
para nosotros”.
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)
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Laboral

El área laboral de Allen & Overy España 
destaca por su extensa experiencia en 
el ejercicio del Derecho Laboral y de 
Seguridad Social, tanto en su vertiente 
colectiva como individual. Ofrecemos 
un asesoramiento laboral integral en  
el que prima la calidad, la atención  
personalizada y el enfoque 
eminentemente práctico de los asuntos.

En particular, nuestro equipo de 
abogados laboralistas aporta 
y desarrolla soluciones sobre 
cualesquiera cuestiones laborales, 
de Seguridad Social y Prevención 
de  Riesgos Laborales que puedan 
surgir en el seno de una organización 
empresarial, en materias que abarcan 
desde el análisis e interpretación de 
la normativa laboral y de Recursos 
Humanos que resulten aplicables, 
hasta la negociación e implementación 
de medidas extintivas y de flexibilidad 
interna, reestructuraciones de plantilla, 
suspensiones colectivas de contratos 
de trabajo, negociación colectiva, 

actuaciones inspectoras y todo tipo  
de litigios ante la jurisdicción social, 
entre otros.

Nuestro equipo de laboral de  
Allen & Overy en España forma 
parte de un grupo global de 
aproximadamente 200 abogados 
laboralistas, localizados en un total  
de 31 países. 

Dicho grupo global de expertos en 
derecho laboral (“Global Employment 
& Benefits Group”), construido 
a lo largo de muchos años de 
colaboración y trabajo en equipo, 
es uno de los mejor preparados y 
reconocidos en su campo a nivel 
mundial (Banda 1 en el Directorio 
Legal Chambers Global, en 2019). 
Desde esta perspectiva, estamos 
orgullosos de afrontar nuestro trabajo 
con un enfoque verdaderamente 
colaborativo y uniforme, lo que nos 
permite ofrecer a nuestros clientes un 
servicio multijurisdiccional de la más 
alta calidad. 

Fiscal

En un área cada vez más complejo 
y global como es el derecho fiscal, 
nuestro equipo de especialistas 
fiscales puede contribuir de manera 
exitosa a las necesidades del negocio 
del Cliente. Nuestra experiencia 
en todos los aspectos fiscales 
mercantiles, societarios y financieros 
nos permite ofrecer un asesoramiento 
de calidad, innovador y enfocado a 
encontrar la mejor solución.

Ponemos a disposición de nuestros 
clientes una dilatada experiencia y 
gran conocimiento fiscal en relación 
a operaciones y productos de los 
mercados de capitales, transacciones 
bancarias, financiaciones 
estructuradas, reorganizaciones 
corporativas, reestructuraciones y 
operaciones de M&A, la estructuración 
e inversión de fondos, inversión 
inmobiliaria y resolución de conflictos 
e investigaciones fiscales, asesorando 
únicamente en derecho fiscal o como 
parte de un asesoramiento integral en 
las diversas áreas legales que pueda 
haber implicadas. 

Nuestros fiscalistas demuestran sus 
excelentes habilidades técnicas y 
conocimientos comerciales en todos 
los asesoramientos que hacen,  
sin importar lo complejo que sea el 
proyecto o lo ajustados que sean  
los plazos.

“Siempre nos facilitan las diferentes 
opciones que tenemos y el riesgo que 
conlleva cada una de ellas, y esto se  
hace de forma muy clara”. 
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)

“Son excelentes abogados 
desde el punto de vista técnico 
y siempre están disponibles y 
pensando en el futuro”. 
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)
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Inmobiliario

Nuestro departamento de Real Estate, 
está compuesto por abogados 
altamente especializados y con gran 
experiencia en el sector inmobiliario.  
En continua colaboración con el  
Grupo Internacional de Real Estate de 
Allen & Overy y con otras áreas del 
despacho en España, cubrimos las 
necesidades de los clientes del sector 
asesorando en derecho inmobiliario 
desde todas las perspectivas: 
inversiones inmobiliarias, adquisiciones 
y ventas, joint ventures inmobiliarias, 
fiscal, urbanismo, financiación 
inmobiliaria, inmobiliario registral 
(obras nuevas, tracto, etc), litigios 
inmobiliarios, fondos, desarrollo y 
planificación de la construcción, 
estructuración de operaciones.

Derecho administrativo

nuestro departamento de Derecho 
Administrativo en España ofrece 
experiencia y asesoramiento en una  
amplia gama de aspectos 
administrativos y regulatorios,  
en sectores clave tales como  
servicios públicos, infraestructuras, 
energía, telecomunicaciones, 
transporte, entre otros.

Las medidas regulatorias,  
la intervención administrativa y el  
gasto del sector público están 
omnipresentes en el entorno 
económico actual. Entender cómo el 
trato con l as entidades de derecho 
público puede ser diferente del 
aplicable a entidades privadas, así 
como el impacto de la normativa,  
han sido siempre aspectos importantes  
del negocio. 

Nuestro equipo asesora a un gran 
número de entidades públicas y 
empresas privadas en las situaciones 
jurídicas que se dan como resultado 
de su actividad diaria. En este sentido, 
asesoramos tanto en operaciones 
como en litigios y contamos con un 
conocimiento transversal del sector 
y un especial conocimiento del 
funcionamiento de la Administración  
y del Derecho Administrativo.

Comprendemos perfectamente las 
complejidades y retos de esta área 
del derecho, y además podemos 
ofrecer a nuestros clientes privados las 
implicaciones del derecho público en 
sus áreas de negocio. Nuestro equipo 
de Derecho Administrativo demuestra 
continuamente su dominio de todos 
los aspectos de esta práctica.

Las fuentes dicen:  
“Nos encanta recurrir a  
Allen & Overy para 
operaciones sofisticadas 
porque sabemos que el 
equipo puede aportar 
resultados óptimos  
para nosotros.”
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)

Los clientes dicen que el 
bufete ofrece “un servicio 
óptimo, tanto por su calidad 
técnica como por la actitud y 
experiencia de los abogados 
en el sector.”
Chambers & Partners Europe, 2022 (España)
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Nuestro equipo
Bancario y Financiero

Mercado de Capitales/  
Bancario y Financiero

Mercado de Capitales/ 
Regulatorio Competencia y Derecho Europeo Mercantil y M&A

 

 

Vanessa Cuellas
Socia – Madrid

Tel +34 91 782 98 36
vanessa.cuellas@allenovery.com

Juan Hormaechea
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 45
juan.hormaechea@allenovery.com

Ignacio Ruiz-Cámara
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 69
ignacio.ruiz-camara@allenovery.com

Jimena Urretavizcaya
Socia – Madrid

Tel +34 91 782 98 57
jimena.urretavizcaya@allenovery.com

Borja Contreras
Counsel – Madrid

Tel +34 91 782 9826
borja.contreras@allenovery.com

Alfonso Gutiérrez
Counsel – Madrid

Tel +34 91 782 98 15
alfonso.gutierrez@allenovery.com

Charles Poole-Warren
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 53
charles.poole-warren@allenovery.com

Thomas Wilkinson
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 9719
thomas.wilkinson@allenovery.com

Salvador Ruiz Bachs
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 99 23
salvador.ruizbachs@allenovery.com

Antonio Martínez
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 17
antonio.martinez@allenovery.com

Jaime Rodríguez
Counsel – Madrid

Tel +34 91 782 98 08
jaime.rodríguez@allenovery.com

Íñigo del Val
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 32
inigo.del.val@allenovery.com

Ignacio Hornedo
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 31
ignacio.hornedo@allenovery.com

Pablo Méndez
Counsel – Madrid

Tel +34 91782 9703
pablo.mendez@allenovery.com

Fernando Torrente
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 99 40
fernando.torrente@allenovery.com

Bosco de Checa
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 9818
bosco.decheca@allenovery.com

Nuestra oficina en Madrid | 202210



Laboral Contencioso y Arbitraje

Derecho Público

Inmobiliario Fiscal

 

Silvia Bauzá
Socia – Madrid

Tel +34 91 782 97 46 
silvia.bauza@allenovery.com

Javier Castresana
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 14
javier.castresana@allenovery.com

Javier Mendieta
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 99 79
javier.mendieta@allenovery.com

Antonio Vázquez-Guillén
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 10
antonio.vazquezguillen@allenovery.com

Emma Morales
Counsel – Madrid

Tel +34 91 782 98 90 
emma.morales@allenovery.com

José Luis Terrón
Counsel – Madrid

Tel +34 91 782 98 25
joseluis.terron@allenovery.com

Victoria Martin
Counsel – Madrid

Tel +34 91 782 98 50
victoria.martin@allenovery.com

Pablo Mayor
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 48
pablo.mayor@allenovery.com

Santiago de Vicente
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 98 58
santiago.devicente@allenovery.com

Ishtar Sancho
Counsel – Madrid

Tel +34 91 782 98 37
ishtar.sancho@allenovery.com

Adolfo Zunzunegui
Socio – Madrid

Tel +34 91 782 97 55
adolfo.zunzunegui@allenovery.com
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Presencia global 

Allen & Overy es una práctica legal internacional con aproximadamente 5,600 personas, incluidos aproximadamente 580 socios, 
que trabajan en más de 40 oficinas en todo el mundo. Podrá disponer de un listo actualizado de las oficinas de Allen & Overy 
en www.allenovery.com/global_coverage.

Allen & Overy se refiere a Allen & Overy LLP y/o sus empresas afiliadas. Allen & Overy LLP es una sociedad de responsabilidad limitada 
registrada en Inglaterra y Gales con número de registro OC306763. Allen & Overy LLP está autorizada y regulada por la 
Autoridad de Supervisión de la Abogacía de Inglaterra y Gales.

El término socio se utiliza para hacer referencia a un miembro de Allen & Overy LLP o a un empleado o consultor con una posición 
y unas cualificaciones equivalentes o un individuo con un estatus equivalente en una de las empresas afiliadas a Allen & Overy LLP. 
Estará disponible un listado de los miembros de Allen & Overy LLP y de los no miembros que están designados como socios, 
están disponibles para ser fiscalizados en nuestra oficina registrada en One Bishops Square, Londres E1 6AD.

© Allen & Overy LLP 2022.

Este documento es sólo para fines de información general y no está destinado a proporcionar asesoramiento jurídico o profesional de otro tipo.
ES – S

Para más información contacte con:

Madrid

Allen & Overy 
Serrano, 73 
28006 Madrid 
España

Tel +34 91 782 98 00  
Fax +34 91 782 98 99

CS2104_CDD-63908_ADD-104214 Spanish




