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Eversheds Sutherland
Una firma global líder

+3.000
Abogados

+750
Socios

5.000
Profesionales

72
Oficinas

34
Países

Eversheds Sutherland es una de las firmas de 
abogados de mayor envergadura y prestigio del 
mundo. Contamos con más de 750 socios y 
3000 abogados, con presencia en 35 países.

Nuestras 74 oficinas están ubicadas en las 
principales ciudades y centros financieros de 
Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Asia
y África.

Asimismo, mantenemos una estrecha relación     
con despachos en más de 200 jurisdicciones, 
incluyendo Latinoamérica, India, África y 
Oceanía. Esto, nos permite garantizar que las
necesidades jurídicas de nuestros clientes sean 
atendidas en cualquier parte del mundo con los  
más elevados estándares de calidad y de forma 
homogénea e integrada.
 

Eversheds Sutherland tiene acreditada capacidad  
para gestionar proyectos y operaciones 
multijurisdiccionales a gran escala, así como para  
respaldar a nuestros clientes y sus actividades 
empresariales en cuanto a sus necesidades legales 
en cualquier lugar del mundo.
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Eversheds Sutherland Office location

Eversheds Sutherland Relationship firm locations
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Un modelo innovador de relación con los clientes

La relación con nuestros clientes se basa en nuestro profundo conocimiento de su negocio y en la 
implicación permanente de nuestros abogados para ayudarles a alcanzar sus objetivos comerciales. Todo 
ello, acompañado de un control riguroso y transparente en los honorarios legales, rápida capacidad de 
respuesta y, por encima de todo, un enfoque innovador y de calidad en el asesoramiento.

Eversheds Sutherland desarrolla continuamente nuevas herramientas basadas en las tecnologías más 
avanzadas que facilitan el diálogo y la comunicación constantes con nuestros clientes y que ayudan 
a simplificar la gestión de los procedimientos internos en la medida de lo posible. Por estos motivos, 
Eversheds Sutherland ha sido designada por el periódico Financial Times como el despacho jurídico más 
innovador Europa.

Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland has 
won the prestigious Law 

Firm of the Year Award at 
Legal Business Award 2020.
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Eversheds Sutherland
España

Esencia local, 
perspectiva internacional

Somos una firma internacional 
con acreditada capacidad técnica 
y experiencia en operaciones 
multijurisdiccionales y en el 
asesoramiento a grandes compañías 
multinacionales que operan en España. 
Disponemos además de un fuerte 
arraigo en el mercado jurídico nacional 
y entre nuestros clientes contamos 
con un amplio número de compañías 
españolas de diversos tamaños y 
sectores empresariales.

Nuestros valores y principios

En Eversheds Sutherland España ofrecemos 
a nuestros clientes servicios jurídicos 
comprometidos con la calidad y adaptados 
a las necesidades de cada sector.

Trabajamos con los estándares técnicos 
más exigentes, somos proactivos y 
eficientes y nos comprometemos con 
los objetivos de nuestros clientes, 
siempre bajo la responsabilidad directa 
del socio responsable de cada materia 
y, todo ello, ofreciendo unos honorarios 
altamente competitivos.

Nuestro compromiso con el cliente se 
basa en una confianza mutua, diálogo 
continuo, información transparente 
y una evaluación honesta de las 
estrategias, opciones y alternativas 
más adecuadas en las operaciones 
comerciales, transacciones y litigios en los 
que se solicita nuestra asistencia profesional.
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Nuestro compromiso
Como organización con un propósito, estamos orgullosos de nuestra 
cultura y los valores que guían nuestro comportamiento.

Nuestro propósito: 

Ayudar a nuestros clientes, nuestros profesionales y nuestras comunidades a prosperar.

Nuestros valores:

Inclusivos

Fomentamos una cultura 
de diversidad e inclusión, 
basándonos en el respeto  

y en el apoyo a todos 
nuestros interlocutores, 

animando a nuestros 
profesionales a que 

alcancen su potencial.

Colaborativos

Aprovechamos nuestro 
talento colectivo en 

beneficio de nuestros 
clientes, y valoramos 
el trabajo en equipo 

integrado con el cliente

Creativos

Somos innovadores y 
creativos en la solución de 
los problemas, brindando 
una experiencia mejorada 

para el cliente y el 
empleado, no dejándonos 

llevar por prejuicios, 
conductas adquiridas

o inercias.

Abiertos

Somos accesibles y 
fomentamos una cultura 

de transparencia
y apertura.

Profesionales

Siempre ofrecemos 
calidad y excelencia, y 

actuamos con la máxima 
integridad y sintiéndonos 

parte del negocio de 
nuestros clientes.
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Comprometidos con 
cada sector y actividad

Eversheds Sutherland España cuenta con departamentos especializados en las distintas áreas de práctica legal 
que requieren las empresas. Nuestros equipos de profesionales, altamente cualificados y experimentados, 
son líderes en operaciones de fusiones y adquisiciones, operaciones financieras, energía, compliance y ESG, 
transacciones inmobiliarias, estrategias fiscales, competencia o derecho laboral, entre otros.
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Ciencias de la Salud Consumo
Energía, Agua

y Medio Ambiente

Sector Público
e Infraestructuras

Industria Real Estate

Servicios Financieros
Entretenimiento, Medios
de Comunicación y TIC

Enfoque Sectorial
En Eversheds Sutherland España creemos en un enfoque transversal y 
multidisciplinar que se centra en conocer a fondo los diversos negocios 
y sectores industriales en los que nos especializamos

Hemos creado equipos interdepartamentales de profesionales que actúan de manera integrada y 
coordinada, basándose en un conocimiento exhaustivo de las características únicas de cada sector, el 
marco regulador aplicable y los problemas específicos que les afectan. Cada uno de estos equipos ofrece 
servicios con un alto valor añadido y especialización técnica. Este es uno de los factores diferenciales de 
nuestro despacho en el mercado legal español.
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LatAm Alliance
Prestación de servicios legales en Latinoamérica

Hace varios años, Eversheds Sutherland y algunas de las firmas más 
prestigiosas de Latinoamérica, decidieron trabajar conjuntamente a través 
de una alianza destinada a asesorar a aquellos clientes con negocios 
e intereses comerciales en la región. Así fue como nació la Alianza de 
Eversheds Sutherland en Latinoamérica (ESLAA), enfocada a la prestación 
de servicios legales de calidad a nuestros clientes en la zona.

Actualmente, nuestra alianza ESLAA está formada por firmas de todas las 
jurisdicciones de Latinoamérica, lo que nos permite cubrir con garantías 
las necesidades legales de nuestros clientes en la zona.

27 Bufetes líderes
de 17 países
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RSC y Pro Bono 
Marcando la diferencia

En Eversheds Sutherland España, la diversidad y la inclusión son una parte fundamental de nuestra 
estrategia y la forma en que garantizamos que nuestro propósito y nuestros valores cobren vida. Estamos 
comprometidos con la promoción de la conservación de los recursos naturales y la prevención de la 
contaminación ambiental. Colaboramos como voluntarios a nivel local con diferentes organizaciones y a 
nivel global participamos en la semana internacional de voluntariado.

En cuanto al probono, Eversheds Sutherland España es fundador y patrono de la Fundación Probono España  
desde su constitución en el año 2018. En la actualidad, se integran en la Fundación cerca de 40 firmas, que 
incluyen a los principales despachos de abogados en España. 

Nuestra colaboración con la Fundación tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios de asesoramiento 
profesional y asistencia jurídica especializada a entidades sin recursos. La Fundación constituye el punto de 
unión de todos los actores implicados -abogados, universidades y tercer sector- para multiplicar el alcance 
de su trabajo y ofrece a todos los profesionales del Derecho un canal de participación efectiva con el 
objetivo común de promover la justicia y la igualdad real.

Desde su constitución, Eversheds Sutherland España ha participado en varios casos de éxito en España 
con diferentes entidades sin ánimo de lucro. El trabajo probono nos permite alinearnos con los valores y 
principios de Eversheds Sutherland España.

Los mejores despachos 
de abogados para 

trabajar en España 2020.

Ranking Jobs&Law

“
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Áreas de práctica
y sectoriales

Derecho Público

Energía

Competencia

Entretenimiento, Medios de 
Comunicación y TIC

Compliance & ESG

Bancario y Financiero

Corporate y M&A

Private Equity

Fiscal

Real Estate

Laboral y Recursos Humanos

Procesal, Concursal y Arbitraje

Penal Económico
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Competencia

 – Asesoramiento preventivo a empresas en cuestiones de competencia (programas de cumplimiento).

 – Representación y defensa de los intereses de los clientes ante la CNMC y la Comisión Europea en 

procedimientos de investigación y expedientes sancionadores, así como ante los Tribunales de Justicia.

 – Asesoramiento legal en materia de demandas civiles por daños derivados de infracciones de la 

normativa de competencia.

 – Asesoramiento en el análisis y notificación de inversiones extranjeras al Ministerio de Industria.

 – Asesoramiento en materia de demandas civiles por daños derivados de infracciones de competencia.

Nuestros servicios

The lawyers’ analysis is 
always clear, concise, 

consistent and well 
supported. The services are 

really fast, accurate and 
flexible as needed.

Chambers & Partners, 2021

“

“

El departamento de Derecho de la Competencia cuenta con una amplia experiencia en un gran número 
de sectores, como son la alimentación, energía, transporte, consumo, turismo, aviación y productos 
famacéuticos, entre otros. 

El principal foco de actividad del departamento se centra en la representación y defensa a clientes en 
expedientes sancionadores incoados por la CNMC, especialmente en relación con infracciones de carteles. 

Asimismo, asesoramos a empresas implicadas en procedimientos de infracción por abuso de posición de 
dominio, en la ejecución de programas de cumplimiento del Derecho de la Competencia, así como en el 
asesoramiento recurrente en materia de acuerdos corporativos (joint ventures, I+D, producción conjunta,
distribución y franquicias, entre otros).

Además, el departamento presta habitualmente asesoramiento en el análisis previo y en la notificación en 
su caso de operaciones de concentración a la CNMC o la Comisión Europea especialmente en operaciones 
corporativas donde participan grandes compañías multinacionales y colabora estrechamente con otros 
departamentos del despacho.

Esencia local, perspectiva internacional
Eversheds Sutherland
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Compliance & ESG

Her name is synonymous 
with experience
and excellence.

Chambers & Partners, 2021

“
“

Asesoramiento estratégico
en Programas de Compliance

 – Comités de Auditoría y Consejos de Administración.

 – Instauración, implementación y seguimiento 

de la Función de Compliance.

 – Códigos de Conducta y Políticas Corporativas

 – Optimización de recursos para la promoción 

de una cultura de integridad.

 – Desarrollo de auditorías: revisión, verificación 

y actualización de Programas de Compliance. 

Certificaciones y Estándares
Internacionales

 – Asesoramiento, diseño e implementación de 

los requisitos necesarios para la obtención de 

certificaciones de Compliance (ISO 37301, 

ISO 37001 y UNE 19601)

 – Acompañamiento especializado en 

auditorías de certificación

 – Formadores de auditores de entidades 

certificadoras y terceras empresas

El departamento de Compliance cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados y con  
experiencia acreditada en diversos sectores a nivel nacional e internacional. La práctica está liderada por 
una socia, que posee un profundo conocimiento teórico y práctico en el área del Compliance, habiendo 
diseñado e implementado programas de Compliance en empresas  multinacionales y nacionales como 
Chief Compliance Officer interno.

Desde el departamento de Compliance no sólo ayudamos a nuestros clientes a evitar riesgos penales, sino 
que también ofrecemos una amplia gama de servicios integrados de consultoría estratégica para empresas 
que incluye aspectos de ESG (Environment, Sustainability, Governance) y asesoramiento para la obtención 
de certificaciones con el objetivo de ayudarles a ganar competitividad y reputación en el mercado mediante 
la implantación de una adecuada y transversal cultura de Compliance en el seno de la organización, 
prestando especial atención a las regulaciones sectoriales específicas y los criterios internacionales.

Contamos asimismo con amplia experiencia liderando proyectos globales a través de nuestras Alianzas de 
despachos a nivel internacional, proporcionando así a nuestros clientes una visión uniforme que aúna el 
asesoramiento local con las expectativas y directrices del cliente a nivel internacional.

Esencia local, perspectiva internacional
Eversheds Sutherland
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Investigaciones Internas

 – Investigaciones de posibles infracciones a 
nivel nacional e internacional.

 – Gestión de denuncias y asesoramiento en 
la aplicación de medidas disciplinarias.  

Gestión Global de Proyectos 
de Compliance

 – Mapas regulatorios interjurisdiccionales.
 – Implementación de estrategias de Compliance.
 – Coordinación y supervisión de despachos 

locales (Client Partner). 

Asesoramiento estratégico como 
miembros externos de Comités 
de Compliance

 – Reuniones periódicas de los Comités y Secretaría.
 – Reglamentos de Funcionamiento.
 – Planes de monitorización y control.
 – Proposición y desarrollo de planes de 

actuación para garantizar la efectivad de 
Programas de Compliance.

Informes de Análisis de Riesgos

 – Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
 – Impacto reputacional.
 – Informes Riesgo País e identificación de 

riesgos de Compliance.

Due Diligence y Programas 
de Terceros

 – Due Diligence de individuos y entidades. 
(sanciones, PRP/PEP, noticias adversas, etc)

 – Identificación y categorización de riesgos 
asociados a terceros.

 – Programas integrales de gestión de riesgos 
de Terceros.

ESG y RSC

 – Asesoramiento y elaboración de Informes 
de Estados de Información no Financiera. 

 – Asesoramiento en la elaboración 
e implementación de iniciativas de RSC.

 – Elaboración de hoja de ruta (Road Map).
 – Asesoramiento y elaboración de Informes 

de Progreso para Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 

 – Asesoramiento en iniciativas de Gobier-
no Corporativo conforme a best practi-
ces internacionales.  

Prevención del Blanqueo de Capita-
les y la Financiación del Terrorismo

 – Diseño de procedimientos internos para 
Sujetos Obligados de diferentes sectores.

 – Asesoramiento a Unidades Técnicas.
 – Informes de Experto Externo.

Planes de Formación y Comunicación

 – Planificación y Asesoramiento en materia 
de planes de comunicación y  
formación corporativos.

 – Sesiones de formación en diferentes idiomas 
y adaptados a la normativa y contexto local.

 – Modalidades: presencial, online 
y gamificación.

Gestión de Plataformas Tecnológicas

 – Asesoramiento en la implementación de 
canales de denuncia (whistleblowing).

 – Gestión externa de canales de denuncia.

17

Esencia local, perspectiva internacional
Eversheds Sutherland



Corporate y M&A

 – Adquisición de sociedades, unidades 

de producción y activos.

 – Transmisión de activos empresariales 

y desinversión.

 – Modificaciones estructurales de 

sociedades y reestructuración de 

empresas y grupos de empresas.

 – Fusiones, alianzas estratégicas, joint ventures 

y pactos de socios.

 – Creación de sociedades, secretarías de Consejos 

de Administración y cumplimiento normativo.

 – Gobierno Corporativo, remuneración de 

administradores y programas de incentivos.

 – Asesoramiento a empresas extranjeras 

en su implantación de España mediante 

establecimientos, filiales y acuerdos con terceros.

 – Contratos comerciales, acuerdos con 

colaboradores y prestadores de servicios, de 

distribución, agencias, franquicias, etc.

Nuestros servicios

The Lawyers are close to 
the client, understand their 

situation and devise new 
approaches in order to come 

up with solutions.

Chambers and Partners, 2021

“

“

El departamento de Corporate y M&A está dirigido por tres socios de referencia con dilatada experiencia 
en firmas internacionales y reconocido prestigio en el mercado legal español. El equipo lo completan un 
experimentado grupo de abogados y paralegals.

Nuestro equipo ofrece un servicio integral a los clientes en cuanto a la planificación y ejecución de 
operaciones de compraventa de empresas y se adapta de manera flexible a las especificaciones de la 
transacción y de las partes implicadas (inversores financieros, empresas de capital riesgo, sociedades 
en dificultades, empresas familiares, etc.). En los últimos años, hemos intervenido tanto en grandes y 
complejas operaciones multijurisdiccionales como en operaciones mid-market nacionales. Nuestro 
enfoque es eminentemente práctico y se centra en la consecución de los objetivos de nuestros clientes 
(ya sean compradores, vendedores o equipos directivos) y en la comprensión de sus necesidades, desde el 
diseño inicial de la operación hasta la integración definitiva del negocio adquirido.

Asimismo, gracias a nuestro conocimiento de la legislación mercantil y la jurisprudencia, el departamento presta 
un apoyo continuo a los clientes en cuestiones societarias, contratación y asesoramiento mercantil general.

Esencia local, perspectiva internacional
Eversheds Sutherland
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Bancario y Financiero

 – Financiaciones a fondos de capital riesgo.

 – Real Estate Finance.

 – Financiación y adquisición de activos.

 – Refinanciaciones y reestructuraciones 

de deuda.

Nuestros servicios

Their collaboration is 
10 out of 10, and the 

diversity of very high-level 
professionals in other 

subjects is excellent.

Legal 500, 2021

“

“

Nuestro equipo actúa en su doble vertiente de asesor jurídico de confianza y socio comercial estratégico. 
Nuestra red internacional de abogados y antiguos miembros de autoridades de regulación asesora a 
sociedades, fondos e instituciones financieras de primera línea en todo tipo de operaciones y cuestiones de 
regulación y cumplimiento.

Escuchar a nuestros clientes y trabajar estrechamente con ellos nos permite idear soluciones innovadoras
adaptadas a sus necesidades particulares. Además, nuestra amplia experiencia en el sector y nuestro
profundo conocimiento del entorno comercial actual ofrecen una ventaja competitiva crucial en el diseño
y la negociación de acuerdos. Nuestra diversa cartera de clientes comprende bancos internacionales,
compañías aseguradoras, brokers-dealers, fondos mutuos, fondos cotizados (ETF), empresas de desarrollo
de negocio, proveedores de deuda no tradicionales y SOCIMIs.

Atesoramos una dilatada experiencia asesorando a empresas, fondos e instituciones financieras de primera línea en 
todo tipo de operaciones financieras, desde acuerdos de deuda muy estructurada hasta préstamos simples.

La capacidad de acudir a nuestros expertos jurídicos internacionales de otras áreas de práctica, como
fiscal, M&A o inmobiliario, nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio especializado en todos los
aspectos de sus operaciones financieras. Esta fortaleza, junto con la posibilidad de consultar a especialistas
sectoriales que entienden profundamente las motivaciones comerciales del cliente y el contexto en el que
opera, ofrece una ventaja competitiva crucial en el diseño y la negociación de acuerdos.
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Private Equity

 – Inversiones y desinversiones en todo tipo de sociedades, unidades productivas y activos.

 – Asesoramiento en adquisiciones apalancadas (LBOs, y MBOs).

 – Asesoramiento en Turn-arounds distressed situation.

 – Operaciones de financiación: financiaciones de proyectos, financiaciones y reestructuración de 

deuda (bancaria o a través de mercado de capitales). 

 – Planes de incentivos para equipos directivos. 

Nuestros servicios

Very hands on and very 
strong execution.

Legal 500, 2021
“

“

Nuestro equipo de Private Equity y Capital Riesgo, beneficiándose de las sinergias constantes generadas 
con las áreas de Mercantil, Corporate y M&A , Fiscal, Laboral, Competencia y Procesal, permiten al 
despacho prestar un asesoramiento integral a casos de private equity y venture capital, así como a fondos y 
sociedades de capital riesgo en el diseño y ejecución de operaciones de adquisición o de inversión en todo 
tipo de activos y sociedades ubicadas en España.

En los últimos años, hemos asesorado a casos de private equity nacionales e internacionales. Asimismo, 
en operaciones de inversión y desinversión en compañías industriales o activos de muy distinta naturaleza, 
tales como centros comerciales o parques eólicos o fotovoltaicos, supermercados, oficinas, compañías 
industriales del sector alimentación, aeroespacial, automoción, laboratorios, parkings, ocio y restauración, 
carteras de NPLs y salud, y a start-ups en la toma de participación por parte de sociedades de capital riesgo 
en distintas rondas de financiación. 

Nuestro asesoramiento parte de un conocimiento profundo de las necesidades del cliente y del entorno 
en el que desarrolla su actividad, lo que se traduce en una respuesta adecuada por parte del despacho a las 
particularidades de cada transacción.
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Derecho Público

 – Asesoramiento en materia de contratación pública.

 – Concesiones y modelos de colaboración público- privada para el desarrollo de infraestructuras y 

servicios públicos.

 – Asesoramiento general en materia de Derecho Administrativo: propiedad pública, expropiación 

forzosa, licencias y autorizaciones administrativas especialmente en relación con asuntos 

medioambientales, subvenciones y ayudas públicas y sanciones administrativas.

 – Regulación sectorial, especialmente en relación con las siguientes áreas: transporte, derecho 

farmacéutico, alimentación, energía, puertos, agua, telecomunicaciones y turismo.

Nuestros servicios

The team knows well that 
they need to balance the 
interests of the company 

with the right advice, 
meaning that he’s able to 

assist on the risks that the 
company wishes to take.

Chambers & Partners, 2021

“

“

El departamento de Derecho Público está dirigido por dos socios altamente cualificados con amplia 
experiencia en el sector. Los abogados del equipo poseen un profundo conocimiento práctico del sector 
público, de los procedimientos administrativos y el marco regulador de los principales sectores industriales. 
Asimismo, cuentan con una dilatada experiencia en la representación y defensa de los intereses de los 
clientes en procedimientos contencioso-administrativos, así como en procedimientos ante Tribunales de 
recursos contractuales, procedimientos ante Agencias reguladoras, ante el Tribunal Constitucional español 
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Energía

 – Asesoramiento en operaciones greefield y brownfield de renovables (fotovoltaico, eólico onshore y 

offshore, hidro y biomasa).

 – Asesoramiento en Project finance de proyectos energéticos.

 – Asesoramiento en joint ventures y acuerdos estratégicos para inversión y desarrollo de proyectos en el 

mercado energético.

 – Asesoramiento en el desarrollo de nuevas tecnologías (almacenamiento, eólica marina offshore, 

almacenamiento, comercialización de CO
2
, etc.).

 – Asesoramiento en preparación, redacción y negociación de contratos de EPC y O&M, LTMA, 

suministros, paradas programadas y forzadas.

 – Asesoramiento en redacción y negociación de PPAs virtuales y físicos.

 – Asesoramiento en inversión sostenible y “bonos verdes” y asesoramiento en ESG.

Nuestros servicios

El departamento de Energía asesora en todos los aspectos del sector energético y sigue  de cerca los desarrollos 
de las diversas  tecnologías para ofrecer soluciones actualizadas a necesidades reales. Ofrecemos un completo 
asesoramiento en materia de inversiones y desinversiones de todo tipo en activos y compañías del sector, 
asesoramiento en adquisiciones apalancadas, financiaciones y reestructuración de deuda de activos energéticos, 
soporte legal en la negociación y CLM respecto a todo tipo de contratos específicos (EPCs para construcción de 
plantas, O&M, PPAs).

Además contamos con un equipo multidisciplinar, capaz de ayudar a nuestros clientes a operar en un marco 
normativo  complejo, incluyendo sus operaciones corporativas, necesidades comerciales, normativas y de 
cumplimiento, y sus requisitos de sostenibilidad.

El equipo proporciona los clientes la experiencia más puntera en operaciones relacionadas con energía solar, 
eólica (onshore y offshore), biomasa, hidrógeno, residuos (AD, combustión y gasificación), hidroenergía, 
biocombustibles, ciclos combinados (CCGT), proyectos MDL y comercio y financiamiento de créditos de 
carbono y certificados de origen, almacenamiento, contratación para desarrollo y mantenimiento de plantas, así 
como también nuestra experiencia  en petróleo, gas, GNL y combustibles fósiles en general.

Cuentan con un profundo conocimiento de las leyes de España, de la Unión Europea, y Latinoamérica; y de 
los desafíos a los que las empresas se enfrentan actualmente con los problemas de cadena de suministro, 
los continuos cambios regulatorios en las subastas y sistemas retributivos, los ambiciosos objetivos de 
descarbonización y los continuos avances tecnológicos. Ayudamos a nuestros clientes a comprender el 
marco regulatorio y alcanzar sus objetivos. Acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo, adquisición 
o financiación de sus proyectos en cualquier lugar, asociándonos con las oficinas de la red de Eversheds 
Sutherland International.

Esencia local, perspectiva internacional
Eversheds Sutherland
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Entretenimiento,
Medios de Comunicación y TIC

His knowledge of the 
music industry and of the 
law means that deals are 

closed cleanly and quickly.

Chambers & Partners, 2021

“
“

El departamento de Entretenimiento, Medios de Comunicación y TIC asesora a productores 
audiovisuales y musicales, empresas de tecnología de la información, operadores de 
telecomunicaciones y, en general, a empresas que trabajan en la industria del entretenimiento.

El asesoramiento se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y explotación de 
contenidos protegidos, y abarca desde la preparación, redacción y negociación de contratos, hasta las 
reclamaciones judiciales; y todos los temas relacionados con la protección de datos.

Nuestro equipo dispone de experiencia internacional y de conocimiento profundo de Derecho 
Comunitario Europeo y de los tratados internacionales, lo que resulta esencial en un mundo 
globalizado y en un entorno digital en el que la atención a estos asuntos es imprescindible para 
conseguir la eficaz protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual.
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 – Asesoramiento en el diseño 
de la estrategia de protección 
de datos de acuerdo a las 
exigencias de la legislación 
española en materia de 
privacidad y sobre el 
proceso de autorización de 
transferencias internacionales 
de datos, así como la revisión e 
implementación de la protección 
de datos y adaptación de los 
procesos dentro de la empresa 
al RGPD, uso de dispositivos 
digitales en el lugar de trabajo, 
información de los clientes y 
consentimientos de protección 
de datos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 – Asesoramiento y defensa judicial 
en todas las modalidades de la 
propiedad intelectual, incluyendo 
derechos de autor y afines (orden 
civil, penal, administrativo y 
contencioso/administrativo).

 – Contratación de contenidos: 
contratos de edición, 
producción de fonogramas, 
producción audiovisual, cesión 
de formatos y adquisición de 
contenidos, contratos de cesión 
y licencias de derechos.

 – Asesoramiento en relación 
con licencias de entidades 
de gestión de derechos de 
propiedad intelectual.

 – Asesoramiento en materia de 
derecho al honor, a la intimidad y 
a la propia imagen.

Nuestros servicios
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Fiscal

 – Fiscalidad internacional.

 – Fiscalidad relativa a fusiones, adquisiciones y reestructuraciones corporativas. 

 – Fiscalidad inmobiliaria. 

 – Fiscalidad financiera y de productos de ahorro y de inversión. 

 – Asesoramiento a empresas y patrimonios familiares.

 – Asesoramiento y asistencia ante la inspección de hacienda y otros organismos tributarios.

 – Recursos y reclamaciones en materia fiscal.

Nuestros servicios

He is experienced at advising 
clients on a range of tax 
issues, including the tax 

elements of real estate and 
corporate transactions.

Chambers & Partners, 2021

“

“

El departamento Fiscal tiene experiencia en los distintos ámbitos de la fiscalidad empresarial, con 
especial énfasis en operaciones internacionales. Nuestro objetivo es proporcionar una visión clara de 
las consecuencias fiscales de cualquier decisión corporativa, valorando las alternativas disponibles, y 
optimizando los incentivos que ofrece la legislación vigente.

El departamento trabaja de manera coordinada con las otras áreas de especialización del despacho 
para garantizar que nuestros clientes reciben un asesoramiento integral a la hora de planificar y ejecutar 
sus operaciones. 

Disponemos de una red internacional de oficinas con las que trabajamos en proyectos transfronterizos, ya 
estén relacionados con inversiones extranjeras en España o inversiones españolas en el extranjero.
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Real Estate

 – Transacciones sobre activos 

inmobiliarios (operaciones 

complejas de compraventa, 

inversiones y desinversiones de 

carteras, procesos de due diligence).

 – Arrendamientos (comercialización 

de activos inmobiliarios, 

operaciones de sale & leaseback).

 – Desarrollo, promoción y 

construcción inversiones 

inmobiliarias colectivas (SOCIMI).

 – Financiación de operaciones, 

refinanciación y reestructuración de 

proyectos inmobiliarios.

 – Urbanismo, licencias y ordenación 

del territorio.

Nuestros servicios

They are a global firm with 
offices in most countries, 

which is a huge benefit.

Chambers & Partners, 2021

“
“

Dirigido por dos socios con amplia experiencia en operaciones nacionales e internacionales, y con un 
profundo conocimiento del sector.

Nuestros especialistas cuentan con un sólido historial de asesoramiento en todo tipo de operaciones 
inmobiliarias en los sectores más relevantes: oficinas, residencial, centros comerciales y de ocio, hoteles, 
parques logísticos y almacenes, residencias de estudiantes y tercera edad, complejos vacacionales y 
propiedades en régimen de tiempo compartido. 

Entre los clientes a los que asesoramos, encontramos desde inversores institucionales (fondos de inversión 
y compañías de seguros), a sociedades de gestión de activos, bancos y otras instituciones financieras, 
familly offices, cadenas hoteleras, grandes compañías inmobiliarias y empresas del sector industrial con 
importantes patrimonios inmobiliarias.
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Laboral y Recursos Humanos
El departamento de Derecho Laboral es uno de los más reconocidos. Ofrecemos asesoramiento en la 
práctica totalidad de cuestiones que surgen en el área jurídico-laboral, tanto en la vertiente de consultoría y 
asesoría estratégica, como en la procesal. Nuestros abogados de Derecho Laboral y Seguridad Social prestan 
asesoramiento sobre una amplia gama de cuestiones, como la negociación, redacción y extinción de contratos 
de trabajo en el contexto de relaciones laborales tanto ordinarias como especiales. Asimismo, cuentan con 
amplia experiencia en procesos de negociación colectiva y de reestructuración de empresas (suspensión de 
contratos, despidos colectivos, modificación de condiciones laborales, procedimientos concursales, etc.) 
e intervienen en procedimientos judiciales ante los Juzgados de lo Social, Salas de lo Social de Tribunales 
Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. También prestan 
asesoramientos en sistemas de retribución, pensiones y beneficios sociales.

Adicionalmente, contamos con un departamento de Consultoría de RR.HH. desde la que se asesora a 
los clientes en cuestiones relacionadas con la remuneración y el talento. Nuestros servicios incluyen la 
definición e implementación de sistemas retributivos, el diseño de estrategias de recursos humanos y la 
gestión y el desarrollo del talento.

Sistemas de retribución variable, incentivos a largo plazo, retribución de directores, modelos de clasificación
laboral y estructuras salariales, retribución flexible, desarrollo profesional, evaluaciones de desempeño,
planificación de sucesiones, identificación de potencial, desarrollo de altos ejecutivos o movilidad
internacional son solo algunas de las políticas que el departamento diseña e implementa.

Esencia local, perspectiva internacional
Eversheds Sutherland
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 – Contratación laboral.

 – Negociación colectiva y relaciones laborales.

 – Reorganizaciones societarias y 

descentralización productiva.

 – Despidos y reestructuraciones.

 – Arbitraje y litigios en el orden 

jurisdiccional social.

 – Procedimientos administrativos y 

procedimientos contencioso-administrativos.

 – Asesoramiento integral en Recursos Humanos.

 – Diseño e implementación de políticas y 

procesos de Recursos Humanos.

Nuestros servicios

The team is very effective, 
efficient, technically solid, 

flexible and available.

Chambers and Partners, 2021

“
“
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Procesal, Concursal y Arbitraje

 – Asistencia jurídica en todo tipo de procedimientos judiciales de naturaleza civil y mercantil, 
nacionales e internacionales.

 – Asesoramiento y defensa en conflictos societarios y corporativos en los que se plantean 
impugnaciones de acuerdos sociales, responsabilidades de administradores, directivos, auditores y 
liquidadores, delitos societarios y otra serie de acciones civiles, mercantiles y penales.

 – Representación a nuestros clientes ante procedimientos arbitrales comerciales y de inversión 
ante todo tipo de cortes y reglamentos, así como asesoramiento en procedimientos de ejecución 
de laudos extranjeros, medidas cautelares en el seno de un procedimiento arbitral y acciones de 
anulación de laudos.

 – Asesoramiento en procedimientos de reestructuración, así como participación en calidad de 
administradores concursales.

 – Asesoramiento en procedimientos de investigación interna y en procedimientos de delitos financieros.
 – Asesoramiento en todo tipo de procedimientos de propiedad industrial e intelectual, incluidas 

patentes, modelos de utilidad,marcas comerciales y diseños industriales.
 – Asesoramiento en materias conexas a los derechos de propiedad industrial como es la 

competencia desleal y el derecho de la Publicidad, incluyendo el asesoramiento en relación a 
Códigos de Cumplimiento Normativo y procedimientos ante el Tribunal de Autocontrol.

 – Asesoramiento en procedimientos judiciales y extra judiciales relativos acciones de responsabilidad 
por productos defectuosos.

Nuestros servicios

They are very good lawyers. Very competent and 
organized. The work is of very good quality. They 

are proactive. They give answers and solutions.

Legal 500, 2021

“
“

El departamento de Procesal, Concursal y Arbitraje está integrado por varios socios y un numeroso equipo 
de abogados que constituye una de las principales referencias de Eversheds Sutherland en el mercado legal 
español, tanto por el prestigio y los conocimientos técnicos de sus miembros, como por la variedad y la 
relevancia de los clientes a los que asiste. 

Nuestro equipo ofrece a los clientes un asesoramiento práctico y efectivo en los distintos métodos de 
resolución de conflictos; asesorándoles en la elección del método más adecuado en el contexto de las 
circunstancias específicas del cliente a lo largo de las distintas etapas del proceso, ya sea procedimientos 
judiciales, arbitraje o de mediación, tanto en al ámbito nacional como internacional.

Además, nuestro departamento asesora a clientes en numerosos procedimientos paraconcursales y 
concursales, representando tanto a deudores como a acreedores, asistiendo activamente a los órganos de 
administración en la elección de la estrategia más adecuada y en la toma de decisiones.

El equipo incluye abogados con amplia experiencia en procedimientos de investigación interna y 
procedimientos penales.

Esencia local, perspectiva internacional
Eversheds Sutherland
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Penal Económico

 – Somos especialistas en White Collar Crime con amplia experiencia en delitos económicos y 
societarios, estafas, apropiaciones indebidas, fraudes fiscales, blanqueo de capitales, alzamiento 
de bienes, falsedades documentales, corrupción, delitos de prevaricación, delitos contra el medio 
ambiente, contra los derechos de los trabajadores, en particular los derivados de accidentes 
laborales con transcendencia penal.

 – Investigaciones internas: nuestras investigaciones persiguen diferentes objetivos. Han permitido a 
nuestros clientes identificar las irregularidades que se producen en sus empresas y perseguir los delitos 
detectados ante los juzgados, salvaguardando y mejorando la reputación de nuestros clientes.

 – Procesos de extradición: estamos altamente especializados en la representación de clientes en 
complejos procedimientos de extradición iniciados y procedimientos de asilo, lo que nos permite 
proporcionarle a nuestros clientes una protección integral.

Nuestros servicios

Nuestra práctica de Derecho Penal Económico está reconocida entre los principales Directorios Legales
dado nuestro dilatado conocimiento y recursos profesionales. Somos especialistas en derecho penal 
económico, con gran experiencia en delitos relacionados con la actividad empresarial y asuntos con 
componente o conexión internacional. 

El equipo representa a clientes en casos complejos de fraude, especialmente relacionados con delitos 
societarios, delitos relativos a los mercados e instrumentos financieros, blanqueo de capitales y corrupción 
pública y privada en transacciones económicas nacionales o internacionales y su práctica se centra en 
representar a clientes en procedimientos penales, tanto en la defensa como en la acusación, desde la fase 
de investigación hasta la del juicio y posteriores recursos.

Nuestro ámbito de actuación coincide con los asuntos que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción o 
las Secciones de la Fiscalía especializadas de delitos económicos.

Además, el equipo participa activamente en investigaciones internas para la localización y recuperación del 
producto del delito, así como en procedimientos de extradición, relativos a la Orden Europea de Detención 
y Entrega y de asistencia judicial internacional.
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Premios y reconocimientos
Eversheds Sutherland es reconocida como firma líder en el sector en los 
principales directorios internacionales: Chambers & Partners y Legal 
500, entre otros
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Contactos:
Equipo directivo
Una firma legal con los estándares de calidad técnica más exigentes

Los abogados de Eversheds Sutherland España destacan en los 
rankings y directorios legales internacionales más importantes

Nuestro equipo

Eversheds Sutherland España cuenta con un equipo 
profesional integrado por dieciocho socios y más 
de ochenta abogados altamente cualificados y 
especializados en sus respectivas áreas de actividad.

Todos los socios de cada área de práctica o sector 
cuentan con una larga experiencia en firmas 
internacionales de abogados y/o en el ámbito del 
sector público.

Equipos Multidisciplinares

En vista de la creciente complejidad de las 
operaciones y los asuntos que nos confían nuestros 
clientes, en el despacho nos organizamos a través 
de equipos multidisciplinares perfectamente 
coordinados e integrados para alcanzar los objetivos 
estratégicos de nuestros clientes. 

Nuestra envergadura y flexibilidad organizativa 
nos permite garantizar la cohesión de los distintos 
equipos profesionales que gestionan los asuntos y 
simplificar, en gran medida, la interlocución con el 
cliente, siendo esta una de las características más 
valoradas de nuestra firma.
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Antonio Cuéllar

Socio de Fiscal

acuellar@eversheds-sutherland.es

Crisanto Pérez- Abad

Socio de Competencia

cperezabad@eversheds-sutherland.es

Jacobo Martínez

Socio de Laboral

jmartinez@eversheds-sutherland.es

Elena Herrero-Visairas 

Counsel de Compliance & ESG

eherrero-visairas@eversheds-sutherland.es

María Hernández

Socia de Compliance

mhernandez@eversheds-sutherland.es

Margarita Hernando

Of Counsel de Energía

mhernando@eversheds-sutherland.es

Rafael Cruz

Counsel de Energía

rcruz@eversheds-sutherland.es

Vicente Arias

Socio de Entretenimiento, 

Medios de Comunicación

y TIC

varias@eversheds-sutherland.es

Alberto Dorrego

Socio de Derecho Público

adorrego@eversheds-sutherland.es

Andrés Jiménez

Socio de Derecho Público

ajimenez@eversheds-sutherland.es

Rafael Arráez

Socio de Real Estate

rarraez@eversheds-sutherland.es

Javier Ibáñez

Socio de Real Estate

jibanez@eversheds-sutherland.es
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Teresa Villarroya

Socia de Bancario 

y Financiero

tvillarroya@eversheds-sutherland.es

Sixto de la Calle

Of Counsel de Private Equity

sdelacalle@eversheds-sutherland.es

Diego Cruz

Counsel de Corporate M&A

dcruz@eversheds-sutherland.es

Juan E. Díaz

Socio de Corporate M&A

jdiaz@eversheds-sutherland.es

Carlos Pemán

Socio de Corporate M&A

cpeman@eversheds-sutherland.es

Ignacio Balañá

Socio de Corporate M&A

ibalana@eversheds-sutherland.es

David Williams

Of Counsel de Corporate M&A

dwilliams@eversheds-sutherland.es

Luis Aguilar

Counsel de Laboral

laguilar@eversheds-sutherlnad.es

Antonio Bravo

Socio de Procesal/Arbitraje

abravo@eversheds-sutherland.es

Manuel López

Socio de Bancario 

y Financiero

mlopez@eversheds-sutherland.es

Teresa Salinas

Counsel de Laboral

tsalinas@eversheds-sutherland.es

Yolanda Gutiérrez

Socia de Consultoría

de Recursos Humanos

ygutierrez@eversheds-sutherland.es
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Marta González

Socia de Procesal/Ciencias

de la Salud

mgonzalez@eversheds-sutherland.es

Pilar Colomés

Counsel de Procesal/Arbitraje

pcolomes@eversheds-sutherland.es

Luis Bermejo

Socio de Procesal/Concursal

lbermejo@eversheds-sutherland.es

José Pedro Alberca

Counsel de Procesal Penal
 
jpalberca@eversheds-sutherland.es

José Sánchez de León

Director Legal
de Procesal/Arbitraje
 
jsanchez@eversheds-sutherland.es

Elena García

Directora Legal de Procesal/
Ciencias de la Salud 

eguribarrena@eversheds-sutherland.es

Inmaculada López

Directora Legal de Procesal/IP 
 
ilopez@eversheds-sutherland.es

José Mariano Cruz

Socio de Procesal/IP

jmcruz@eversheds-sutherland.es

Kiko Carrión

Socio de Procesal/Ciencias

de la Salud

kcarrion@eversheds-sutherland.es
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