Firma sénior, internacional y
multidisciplinar

EQUIPO ESPECIALIZADO
LUPICINIO ABOGADOS es una firma de abogados
que anticipa y resuelve problemas jurídicos en
España y en el resto del mundo.
Nuestra larga y extensa experiencia en España y
nuestra ya dilatada actividad internacional nos han
convertido en asesores de referencia de empresas
dinámicas que se implantan en nuestro país y/o
desarrollan negocios transfronterizos.
Con 35 años de exitosa experiencia como abogados
de litigios, transacciones y asesoría , ponemos a
disposición de nuestros clientes abogados muy
experimentados y soluciones jurídicas sensatas e
innovadoras.

LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM: Datos Clave
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EL RETO
Nuestro cliente siempre es lo primero y
requiere los servicios de un despacho de
abogados capaz de:
1.

Asumir operaciones de gran volumen y
complejidad.

2.

Ofrecer un asesoramiento jurídico
integral.

3.

Comprender en profundidad su negocio.

4.

Gestionar los asuntos utilizando
técnicas de Project Management que
permiten al cliente conocer en todo
momento su estado.

5.

Garantizar la atención directa de un
socio.

6.

Obtener servicios jurídicos
competitivos en precio y calidad.

7.

Servicio local para proyectos
internacionales.

NUESTRA
SOLUCIÓN
EXPERIENCIA
Capacidad para asumir
operaciones de gran
volumen
y complejidad.

ASESORAMIENTO
Asesoramiento en todas
las especialidades
jurídicas que requieran
las operaciones

SERVICIOS
Contabilidad: administración
y asesoramiento Fiscal y
auditoría independiente de
protección de datos, entre
otros.

COMPETITIVIDAD
Servicios jurídicos
competitivos en precio y
calidad.

COMPRENSIÓN
Comprensión profunda
del negocio.

PROJECT MANAGEMENT
Mantenemos una
comunicación constante
con el cliente.

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
Atención directa de un socio
y sólido equipo profesional.

VOCACIÓN
INTERNACIONAL
Servicio local para proyectos
internacionales

Experiencia
Cuenta con más de 35 años de experiencia durante los que ha asesorado a
empresas locales e internacionales y en operaciones de toda naturaleza,
desde las más sencillas hasta aquellas que exigen profesionales con
profundo conocimiento y experiencia por su complejidad técnico-jurídica.

Comprensión profunda del negocio
Algunos de los miembros de nuestro equipo de profesionales han trabajado
como altos directivos y abogados en importantes compañías cotizadas, lo
que nos permite comprender mejor las necesidades del cliente y entender
en profundidad las reglas y usos de cada sector.

Project Management
Mantenemos una comunicación constante con el cliente sobre los avances
de sus proyecto y llevamos a cabo un control efectivo de cada uno de los
asuntos de nuestros clientes.

Atención directa de un socio y sólido equipo
profesional
Nuestros clientes son atendidos directamente y en todo caso por uno o más
socios. El equipo especializado en cada área está conformado por
experimentados abogados, dirigidos por socios.

Servicios jurídicos competitivos
en precio y calidad
Nos adaptamos a las preferencias del cliente en materia de presupuestos y
en todo caso, trabajamos con presupuestos que permiten al cliente tener
claro el precio de nuestros servicios. Además trabajamos bajo modelos que
garantizan la eficiencia de costes.

Una vocación internacional
LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM es una firma con una clara
vocación internacional que se materializa a través de una consolidada red
internacional de oficinas propias, asociadas, aliadas o sinérgicas.

LA FIRMA
Hemos trabajado para configurar un servicio de valor añadido y que responda a
las verdaderas necesidades de nuestros clientes. Estas son algunas de las
ventajas de trabajar con nosotros:

GESTIÓN DE LOS ASUNTOS
•
•
•
•
•

Equipos profesionales ajustados y de gran Seniority.
Interlocución con socio de experiencia superior a quince años.
Responsabilidad y liderazgo según requerimientos del cliente.
Project management en asuntos litigiosos y transaccionales.
Comunicación sistemática y puntual, completa y razonada del estado de los
asuntos.
• Actividades de coordinación internacional. Coordinación de operaciones
multijurisdiccionales.
• Gran experiencia de la Firma en la subcontratación y coordinación jurídica en
Latinoamérica, USA, Europa y Asia.

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS
• Énfasis y aplicación de herramientas eficientes para la prevención de
siniestros jurídicos.
• Gestión preventiva en conflictos y controversias.
• Desarrollos innovadores en materia de Compliance y buen Gobierno.

SERVICIOS AUXILIARES
• Contabilidad: administración y asesoramiento Fiscal y auditoría independiente
de protección de datos.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN
• Alertas normativas y de sentencias claves.
• Línea abierta gratuita ante cambios normativos de impacto y
relevancia.
• Innovaciones tecnológicas.
• Intranet y acceso en materia en pleitos para entidades financieras.

SERVICIOS DE FORMACIÓN
• Actividades de formación.
• Seminarios en la Firma, seminarios In company.

SECONDMENTS (IN & OUT
SECONDMENTS)
• Acogida temporal de abogados de empresas
para completar su formación especializada
en materias del Derecho en las que destaca
la Firma.
• Incorporación de abogados de la Firma en
empresas para refinar su conocimiento
sectorial.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO
• Control sistemático de la calidad material y
formal del producto jurídico de la Firma.

PARTNERS ESTRATÉGICOS
• Notarios, procuradores, consultores,
agentes de lobby en múltiples
jurisdicciones.
• Contamos con Partners estratégicos
para el asesoramiento medioambiental
e inmobiliario.

FILOSOFÍA DE HONORARIOS
•
•
•
•

Precios de servicios cerrados.
Honorarios ajustados, con tarifa horaria
reducida y prima de éxito.
Flexibilidad y sensibilidad a las
necesidades de cada cliente.
Acompañamiento al General Counsel en
la negociación de honorarios con firmas
extranjeras.

SECTORES DE NUESTRA
ESPECIALIDAD
En un entorno cada vez más cambiante, las
necesidades de adaptación son crecientes, por lo que
una firma dinámica y versátil ha de adaptarse a las
necesidades del cliente en cada asunto.

ALIMENTACIÓN
INMOBILIARIO
FARMACÉUTICO
INFRAESTRUCTURAS
INDUSTRIAL
FINANCIERO
ENERGÍA
SEGUROS
TELECOMUNICACIONES

ASESORAMIENTO
JURÍDICO
INTEGRAL
Somos capaces de
ofrecer
asesoramiento en
todas las
especialidades
jurídicas que
requieran nuestros
clientes.

Administrativo
•Infraestructuras, equipamientos y contratación pública, incluyendo
concesiones de obras públicas, procedimientos de contratación y
procedimientos y recursos administrativos.
•Asesoramiento a administraciones públicas en la elaboración de normas y
funciones de organización administrativa.
•Administrativo especial y sectores específicamente regulados.
•Procedimientos sancionadores.
•Ayudas públicas.

Negocio Industrial
Algunos de los miembros de nuestro equipo de profesionales han trabajado
como altos directivos y abogados en importantes compañías cotizadas, lo que
nos permite comprender mejor las necesidades del cliente y entender en
profundidad las reglas y usos del sector industrial.

Bancario y Financiero
•Servicios en operaciones de asset finance.
•Estructuración fiscal de operaciones de financiación.
•Asesoramiento a los bancos agentes en el seguimiento de la financiación y en
la negociación de las novaciones o dispensas (waivers).
•Titulizaciones y operaciones de cesión de derechos de crédito.
•Operaciones de project finance (tanto de infraestructuras como de energía).
•Procesos de reestructuración de empresas y de refinanciación.
•Negociación, estructuración y ejecución de los paquetes de garantía en cada
financiación.

Corporativo y M&A
•Mercado y emisiones de valores; ofertas públicas de adquisición y de venta
de valores; empresas de servicios de inversión; instituciones de inversión
colectiva; sociedades cotizadas; cumplimiento de obligaciones frente a la
CNMV.
•Pactos parasociales; acuerdos de inversión y de socios; protocolos familiares;
constitución de sociedades; nombramiento de cargos; realización de
operaciones societarias y operaciones de reestructuración.
•Adquisición de acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles.
•Adquisición de activos y pasivos de empresas.
•Cumplimiento de la normativa de inversiones extranjeras en España y de
inversiones españolas en el exterior; cumplimiento de obligaciones frente al
Banco de España.

Competencia
•Seminarios y cursos de formación para directivos y empleados en materias de
competencia.
•Preparación de guías, códigos de conducta y normas de actuación internas en materia
de competencia e inspecciones.
•Formación y asesoramiento en simulacros preventivos de inspecciones (dawn raids) y
presencia en inspecciones reales de las autoridades de Competencia comunitarias y
españolas.
•Revisión y asesoramiento en todo tipo de contratos y prácticas comerciales desde la
perspectiva del Derecho de la Competencia.
•Procedimientos administrativos y contencioso-administrativos ante las autoridades de
Competencia.
•Control de concentraciones económicas y notificación, en su caso, de las mismas.

Litigios y Arbitraje
•Asesoramiento en todo tipo de controversias judiciales y extrajudiciales.
•Acciones de anulación y revisión de laudos arbitrales.
•Arbitrajes específicos, de protección de inversiones e institucionales.
•Ejecución de laudos arbitrales nacionales y extranjeros.
•Negociaciones pre concursales.
•Todo tipo de procedimiento judiciales tendentes a la recuperación de cantidad.
•Representación procesal en ante la Jurisdicción Civil, Penal, Contencioso
Administrativa y Social.
•Sanciones internacionales.

Fiscal
•Cumplimiento de obligaciones de documentación en operaciones vinculadas y con
personas o entidades residentes en territorios considerados como paraísos
fiscales.
•Asesoría sobre inversiones españolas en el exterior e inversiones extranjeras en
España.
•Fiscalidad de operaciones de reestructuración.
•Inversiones y desinversiones inmobiliarias.
•Planificación del IVA, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre
grandes patrimonios y sucesiones.
•Asesoramiento sobre fiscalidades específicas (deportistas y artistas).
•Precios de transferencia.
•Asesoramiento y defensa en procedimientos de inspección, procesos penales y
reclamaciones ante tribunales.

Bancario y Financiero
•Fusiones y adquisiciones de empresas.
•Buy in y buy outs.
•Leverage buy outs y leverage buy in.
•Compraventa de activos empresariales y otros bienes (incluida maquinaria
industrial, buques y aeronaves).
•Contratos de servicios y de agencia, así como de compraventa de mercancías y
bienes de consumo (con uno o varios componentes internacionales).
•Procesos de reestructuración de empresas y de refinanciación.
•Prelitigioso y preconcursal.

Energía
Hemos adoptado un enfoque singular para el Departamento de Energía,
integrando en él abogados y técnicos, lo que multiplica la capacidad de
comprensión de la problemática de los sectores energéticos en todas sus
dimensiones, jurídicas, técnicas y regulatorias. Proporcionamos, desde hace
muchos años, asistencia en todos los sectores energéticos - petróleo, gas, GNL,
electricidad, energías renovables (Biomasa, Eólica, Fotovoltaica .. ) - y en todas
las fases de las respectivas cadenas de valor. Tenemos una amplia experiencia en
la emisión de dictámenes y opiniones sobre materias legales y regulatorias, en la
redacción y negociación de todo tipo de contratos y en las negociaciones,
asistiendo al cliente o actuando en su nombre, en el diseño de estructuras de
inversiones y desinversiones, de esquemas financieros, y en la optimización
financiera y fiscal de todo ello.

Medioambiente
Proporcionamos asesoramiento integral en el campo de la asesoría y consultoría
ambiental, con el objetivo de garantizar la adopción de soluciones óptimas que
permitan a nuestros clientes gestionar los riesgos ambientales derivados de sus
actividades económicas y potenciar todas aquellas iniciativas relacionadas con la
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Con esta finalidad,
contamos con un Equipo multidisciplinar integrado por especialistas en Derecho
Público y régimen de las Administraciones Públicas, Derecho de la energía y otras
materias vinculadas, que aportan soluciones coherentes a las necesidades de
nuestros clientes.

Inmobilario
•Contratos de construcción, técnicos, promoción y comercialización.
•Contratos de arrendamiento y explotación económica.
•Operaciones de sale and leaseback.
•Due diligence para la optimización de carteras inmobiliarias.
•Permuta inmobiliaria.
•Contratos de toda clase de garantías.
•Fiscalidad inmobiliaria.
•Contratos de Seguros.
•Propiedad horizontal.
•Litigios y arbitraje.
•Adquisición, transmisión y arrendamiento de todo tipo de inmuebles (edificios y
centros comerciales, industriales, oficinas, residencial y hotelero) y suelo.
•Desarrollo de promociones inmobiliarias y gestión de proyectos.
•Coordinación para la gestión y administración de edificios, complejos, centros
comerciales.
•Obras, apertura de instalaciones y licencias.

Litigios Bancarios
•Reclamaciones y negociaciones prelitigiosas.
•Ejecuciones hipotecarias y de títulos no judiciales.
•Todo tipo de procedimientos judiciales tendentes a la recuperación de
cantidad.
•Negociaciones preconcursales.
•Asesoramiento y seguimiento de los créditos en procesos concursales.

Cumplimiento normativo
•Función de Compliance
•Corporate Defense
•Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
•Protección de Datos de Carácter Personal
•Normativa MIFID
•Abuso de Mercado
•Códigos de Conducta
•Gobierno Corporativo
•Control Interno –Políticas y Prevención del Fraude
•Transparencia
•FATCA
• Adaptación a Normativas Legales ( Basilea II, Sarbanes-Oxlev… )
•Formación Presencial y a Distancia
•Auditoría de Sistemas
• Consultoría y Apoyo en la Gestión de Proyectos de Internacionalización
•Outsourcing para la Delegación de la Función de Cumplimiento y Auditoría
Interna

Laboral
Práctica Procesal Laboral:
•Estudio y elaboración de demandas, recursos, alegaciones y todo tipo de documentos
requeridos por los órganos administrativos y judiciales.
•Comparecencia antes los servicios de mediación, arbitraje y conciliación laboral
(SMAC).
•Comparecencia y defensa letrada ante los distintos. juzgados y tribunales nacionales
Relaciones Colectivas:
•Negociación de convenio colectivo, pactos y acuerdo de empresa.
•Descuelgue de convenios.
•Asesoramiento en conflictos colectivos (huelga, cierre de empresa, cierre de patronal).
•Elecciones de representante de trabajadores.
•Seguridad Social.
•Movilidad geográfica, funcional, vacaciones, horarios de trabajo; jornada, excedencias y
permisos.
•Descuelgue de convenio colectivo.
•Conflictos colectivos.
•Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
•Sucesión de empresas y plantillas.
•Normativa interna para las empresas (planes de formación,
•igualdad, retribución e incentivos).

Infraestructuras y Project Finance
•Negociaciones para obtener el term sheet más ventajoso.
•Redacción y negociación de los contratos de financiación.
•Redacción y negociación de los paquetes de garantías que acompañan a las
financiaciones.
•Estructuración de los project finance.
•Estructuración fiscal de las financiaciones.

" Asesoramiento jurídico
enfocado al negocio "

NUESTRO EQUIPO
Nuestro éxito está fundamentado en nuestro equipo
de profesionales. Nuestro servicio se diferencia del
de otras firmas, por la seniority de nuestros
profesionales. Somos un despacho consolidado, que
cuenta con profesionales muy experimentados y
técnicamente sobresalientes.
Nuestra política de selección tiene como principal
objetivo garantizar a nuestros clientes que sólo los
mejores especialistas en cada área del Derecho, les
prestarán asesoramiento, así como que quienes les
atiendan hayan adquirido ya una probada y extensa
experiencia.

Especialidad:
Corporativo,
Bancario y
Litigios

Experiencia: Cabe destacar su labor como asesor jurídico en Derecho Español
en Londres, así como Secretario de Administración de varias corporaciones
públicas y privadas. Durante el segundo semestre de 1996 fue Director en
funciones de la Asesoría Jurídica de Bankia, entonces Caja Madrid. Lupicinio ha
abogado desde los 90 por la societización y privatización de las Cajas de Ahorro.
Fue miembro del Comité de Relaciones con la CEE del Colegio de Abogados de
Madrid.
Estudios: Estudió Derecho y Economía en la Universidad Deusto en Bilbao,
ampliando estudios de postgrado en el City of London Polytechnic (London
College).

Lupicinio Rodríguez
Executive Chairman

Méritos y Reconocimientos: Co-autor, en colaboración con el profesor Alfredo
Gallego Anabitarte, de un voluminoso cuerpo doctrinal preparatorio de las leyes
liberalizadoras de Energía, Industria y Minas. Con el profesor Mario Fernández
escribió un innovador trabajo sobre la Responsabilidad de los Administradores de
Empresa y en mayo de 2007 co-redactó el libro: “Las Cajas de Ahorro. Modelo de
Negocio, Estructura de Propiedad y Gobierno Corporativo”donde alertaba sobre
la urgencia regulatoria. Es miembro del Comité Directivo de la Asociación
Europea de Derecho Financiero y Bancario, del Club de Arbitraje y del Comité
Nacional de la ICC. Es además, Presidente de SCEVOLA, Asociación para la
ética y la calidad en la abogacía.
Idiomas: Es bilingüe en español e inglés y habla francés con fluidez.

Experiencia: Ángel Valdés es Director de la oficina de Lupicinio
International Law Firm en Barcelona. Asimismo, es Director del
Departamento de Derecho de la Competencia y Comercial y de los
Departamentos Sectoriales de Derecho Alimentario y Farmacéutico.
Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del derecho de
empresa.
Casos de éxito/principales clientes: Ha asesorado a un importante
número de empresas entre las que destacan ICI, AKZO NOBEL,
PPG, ING, MERCK SHARP & DHOME, BOEHRINGER, SANOFI,
BOING, SMITH MEDICAL, IBERDROLA, UNILEVER, NESTLÉ,
DANONE, PEPSICO, RICHARD ELLIS, JOHN DEERE, MONSANTO,
ENRI y BANKIA, entre otras.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad Complutense de
Madrid). Máster en Derecho Comunitario y de la Competencia
(Colegio de Europa, Brujas).
Méritos y Reconocimientos: Ángel Valdés es recomendado en
Chambers & Partners, Legal 500 y “The International Who’
s Who of
Competition Lawyers”como uno de los mejores abogados en materia
de Competencia en España. Es miembro del Consejo Académico del
Master de Derecho de la UE y de la Competencia de la Universidad
Carlos III de Madrid y ha sido miembro del Consejo de Redacción de
la Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia. Es autor del libro
“Guía para Invertir en España”(editado IMADE), con el fin de dar a
conocer la principal normativa española aplicable para inversores
extranjeros en España; es co-autor del libro “Problemas Complejos
de Derecho de la Competencia y de la Unión Europea. Yearbook
Competencia y Europeo 2014”(Ed. Civitas); y co-autor del libro
“Horizontal Agreements and Cartels in EU Competition Law (ED.
Oxford University Press). Es ponente en seminarios y conferencias
relacionadas con el Derecho de Empresa y colabora con numerosas
publicaciones en el sector, a nivel nacional e internacional:
Expansión, La Gaceta de los Negocios, Cinco Días, Tribuna del
Derecho, European Business Brief, Solicitor Journal y Financial
Times Law Brief.
Idiomas: Español, Francés e Inglés.

Ángel Valdés
Socio & Director de
Barcelona

Especialidad:
Derecho de la
Competencia y
Cumplimiento
Normativo

Experiencia: Ha presentado a un amplio número de clientes como
responsable de M&A y Dercho Bancario, incluyendo UNILEVER, NESTLE,
BOEING, TYCO, BANKIA, CAIXABANK SHELL, REPSOL, ICI y AKZO
NOBEL. Dentro de las áreas de Derecho Bancario, Energía y Project Finance,
ha representado a clientes de la categoría de SHELL, EGL AG, AXPO,
IBERDROLA, GAS NATURAL FENOSA, ISOLUX CORSÁN, BANKIA, BANCO
SABADELL, RED ELÉCTRICA Y OPERADORA DEL MERCADO DE LA
ELECTRICIDAD.
Casos de éxito/principales clientes: Ha asesorado también al Gobierno
Español (por ejemplo, en la salida a bolsa de EADS, la matriz de Airbus
Industries) y a instituciones públicas españolas, a la Unión Europea y algunas
de las más prestigiosas empresas de media & entertainment, como CNN,
DISCOVERY CHANNEL, PARAMOUNT PICTURES, SONY, CABLE &
WIRELESS y UNIVERSAL PICTURES. En el sector tecnológico, ha
asesorado, entre otros clientes, a PHILIPS, CISCO SYSTEMS, DELL,
MICROSOFT y TELEFONICA.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad Autónoma de Madrid).

Especialidad:
Derecho
Corporativo y
Cumplimiento
Normativo

Luis Manuel García
Socio

Idiomas: Español , inglés y Francés.

Experiencia: José María tiene una amplia experiencia en Financiación
Corporativa y de Proyecto trabajando con transacciones tanto nacionales
como internacionales, fusiones y adquisiciones, financiación con activos,
así como servicios legales relacionados con fondos de inversión,
incluyendo fondos especulativos y acuerdos de financiación estructurada.
José María también participa en el sector de la Energía donde cuenta con
asistencia letrada para empresas establecidas en Oriente Medio, Cuba y
Sudamérica.
José María lidera el equipo de litigio de sanciones de la Firma que marca a
la Firma como el único bufete de abogados español que litiga casos de
sanciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha
defendido con éxito a varias empresas que los eliminaron de la lista de
sanciones. Es el principal experto en Cuba desde que asumió la Práctica
Cubana de la Firma en 2008 y ha sido constantemente reconocido por
CHAMBERS & PARTNERS por su trabajo en Cuba.

José María Viñals
Socio & Director de
Madrid & Director de
Operaciones
Internacionales

Especialidad:
Litigios,
Arbitraje y
Quiebra

Reconocimientos: José María ha sido destacado en CHAMBERS &
PARTNERS por su excelente trabajo en Project Finance y por su
experiencia en Cuba. Su trabajo ha situado a la firma en la “Band 1”de la
clasificación que hace CHAMBERS & PARTNERS anualmente para
abogados de empresa y mercantiles con sede en el extranjero, tanto en
CHAMBERS GLOBAL como en CHAMBERS LATIN AMERICA. Igualmente
ha sido nombrado “Key Individual” por CHAMBERS GLOBAL. José María
recibió el premio “BEST LAWYERS IN SPAIN 2015”y “BEST LAWYERS IN
SPAIN 2016”por su trabajo en Project Finance y desarrollo de la profesión
por BEST LAWYERS INTERNATIONAL. Así mismo en septiembre de 2017
fue distinguido con el galardón “40under40”que concede la prestigiosa
revista Iberian Lawyer y distingue a los 40 abogados más prometedores
con menos de 40 años en la Península Ibérica.
Educación: José María obtuvo su doble licenciatura en Derecho y en
Administración de empresas además de un Máster en Corporate &
Commercial Law y otro en Economía en ICADE –Universidad Pontificia de
Comillas en Madrid, España, donde imparte, como invitado, clases de
Derecho Internacional, oratoria y debate tanto en español como en inglés.
Idiomas: José María es bilingüe en español e inglés y domina además
francés e italiano

Especialidad:
Derecho
Financiero,
Corporativo y
Cumplimiento
Normativo

Experiencia: Durante los últimos 17 años ha desarrollado su actividad en el
Grupo BANKIA (en la que se integró Caja Madrid),con amplia experiencia en el
ámbito del derecho de empresa, y en especial del financiero y bancario. Ha sido
Vicesecretario General de la Corporación Financiera Caja Madrid y Director de los
Servicios Jurídicos de Sociedades Financieras e Industriales del Grupo Bankia,.
En el período 2002-2013 fue Secretario y Letrado Asesor de Bankia Bolsa, S.V.,
S.A. (antes Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A.) y miembro del Consejo de
Administración y de su Comité de Auditoría de la Sociedad Gestora del Fondo de
Garantía de Inversiones, S.A. (FOGAIN) desde su constitución en 2001 hasta el
2009), entre otras.

Salvador Escribano
Socio

Casos de éxito/principales clientes: Ha asesorado a un importante número de
empresas entre las que destacan, Grupo Bankia-Caja Madrid, CaixaBank,
SAREB, PPG Industries, Akzo Nobel, Silenka, Terminales Marítimas de Sagunto,
S.A.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad Complutense de Madrid Centro
San Pablo CEU).
Idiomas: Español e Inglés

Experiencia: Tiene experiencia en el asesoramiento a clientes en temas
litigiosos de propiedad intelectual, competencia desleal y distribución y
agencia, habiendo representado a un amplio número de compañías en
procedimientos concursales. Entre los clientes a los que ha representado
destacan: BANKIA, CAIXABANK, IBERCAJA BANCO, DEUTSCHE BANK,
UNILEVER, PPG IBERICA, AKZO NOBEL, CRODA, ICI, ING REAL
ESTATE y CBRE RICHARD ELLIS entre otros.
Casos de éxito/principales clientes: Entre sus clientes, destacan los
siguientes:
Bankia, en la que Esther defiende a este cliente en procedimientos civiles
relacionados con la actividad de esta entidad bancaria en toda España,
dirigiendo procedimientos contra dicha entidad de elevada cuantía y
complejidad. También ha asesorado a la entidad en temas penales.
CaixaBank, a quien ha prestado asesoramiento legal en procedimientos
civiles relacionados con esta entidad bancaria.
CBRE Richard Ellis (compañía propietaria de diversos Centros Comerciales
en España): asesoramiento en temas inmobiliarios, arrendamientos y
litigios.
CRODA: Esther ha dirigido diferentes procedimientos judiciales
relacionados con incumplimientos contractuales.
Grupo UNILEVER (Frigo, S.A., Calvin Klein Cosmetic Spain, S.A. y Agrigel,
S.A.). Dirige y participa activamente en la defensa del cliente diversos
litigios de product liability y de distribución.
IBERCAJA Banco: Defensa de esta entidad bancaria en procedimientos
civiles relativos a las actividades de la misma en toda España.
Estudios: Es Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid. Hizo cursos complementarios en la Universidad Complutense y en
la Cámara de Comercio de Madrid.
Méritos y Reconocimientos: Es colaboradora frecuente de diversos
periódicos nacionales entre los que se encuentran Expansión y Gaceta de
los Negocios. Además participa regularmente como ponente en cursos
organizados por Recoletos Conferencias e Institute for International
Research. Ha sido reconocida por Chambers Global 2011, 2012 Y 2013
por su trabajo en el área de Dispute Resolution.

Esther Cubillo
Socia

Especialidad:
Litigios,
Bancario,
Concursal

Experiencia: Ángel tiene amplia experiencia como asesor
en
cuestiones corporativas y regulatorias en materia de Derecho
Inmobiliario y Urbanismo clave para el desarrollo de proyectos de
grandes grupos inmobiliarios.

Especialidad:
Inmobiliario Y
Urbanismo

Casos de éxito/principales clientes: Entre sus clientes se encuentran:
TRIUVA, FERROVIAL, RIOFISA, BANKIA, CORIO REAL ESTATE,
HANSA URBANA, ING REAL ESTATE, CBRE GLOBAL INVESTORS,
MORGAN STANLEY REAL ESTATE, PPG FIBER GLASS, MERCADO
PUERTA DE TOLEDO, UNITARIA, UNIPART, GLAXO, Forever 21,
FIVE GUYS, KAREN MILLEN, UNDER ARMOUR, IVZ Immobilien
Verwaltungs GmbH, RREEF, KENNEDY WILSON, MSD e ICI, entre
otras empresas.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad Complutense de
Madrid). Máster en Derecho Inmobiliario y Urbanístico (Escuela de
Práctica Jurídica, Madrid).
Méritos y Reconocimientos: Ha sido reconocido por Legal 500 Europe
como abogado destacado en derecho inmobiliario. También ha sido
reconocido por European Legal Experts. Ángel es colaborador habitual
en Expansión, La Gaceta de los Negocios y en varias publicaciones
especializadas en el sector inmobiliario.

Ángel Lavín
Socio

Idiomas: Español, inglés y alemán.

Experiencia: Está especializado en el asesoramiento prelitigioso y en la
defensa en litigios de todo tipo. Acumula además una amplia
experiencia en Fusiones y Adquisiciones y Derecho Corporativo.
Destaca su asesoramiento a Oppenheim, en la Estructura corporativa e
implantación de sucursales para la compra de inmuebles en España, y a
Unilever, en la compraventa de su negocio de especialidades químicas
a Imperial Chemical Industries. También ha prestado asesoramiento a
BANKIA en la creación de una Joint Venture con una de las mayores
compañías españolas de suministro de agua para adquirir una
importante participación accionarial en uno de los dos operadores de
televisión por cable de la región de Madrid.
Casos de éxito/principales clientes: A lo largo de su carrera
profesional ha representado a prestigiosas compañías como
OPPENHEIM, UNILEVER, SHELL GROUP, CAJA MADRID, ICI, RED
ELÉCTRICA ESPAÑOLA, KONGSBERG GRUPPEN, NEWELL CO,
ARGENTARIA, LAPORTE PLC y CAMPSA/REPSOL entre otros.

Ana Antuña
Socia

Especialidad:
Corporativo y
M&A,
Mercados de
Valores

Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad del País Vasco).
Máster en Derecho Financiero y Tributario, Tributación Nacional e
Internacional. Doctora utriusque iuris.
Méritos y Reconocimientos: Ana Antuña es colaboradora
frecuentemente con diversas revistas especializadas en Derecho Fiscal
e Inmobiliario.
Idiomas: Español, inglés y francés.

Especialidad:
Derecho
Financiero,
Corporativo y
Cumplimiento
Normativo

Experiencia: Secretario General y del Consejo de Administración del grupo
RIOFISA, miembro del Comité de Dirección y Director del Departamento Jurídico
de dicha compañía. Jugó además un importante papel en la expansión
internacional de la empresa, en la salida a Bolsa, en la venta de la misma y en la
relación de la misma con las administraciones públicas y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Actualmente es Secretario General de Allegra
Holding, uno de los principales grupos inversores en el sector inmobiliario, con
operaciones en España, UK, USA, COLOMBIA, BRASIL y ALEMANIA.
Jaime Barón es abogado y consultor en los ámbitos inmobiliario y mercantil.
Compagina actualmente su labor de Asesor de LUPICINIO INTERNATIONAL
LAW FIRM con la de socio responsable de las áreas del Derecho Inmobiliario,
Corporativo y Mercado de Valores.

Jaime Barón
Socio

Casos de éxito/principales clientes: Ha asesorado, entre otras muchas
entidades, a ATAM (Asociación del Grupo Telefónica), APMIB (Asociación de
Iberia), RIOFISA, ELEMENT POWE, INMOSEGUROS, TRIODOS BANK, ORION
CAPITAL MANAGERS, PERELLA WEINBERG, HAVI LOGISTIC, NATURAL
ELECTRIC.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad Complutense de Madrid). Máster
en Economía y Dirección de Empresas (IESE Business School, Madrid).
Méritos y Reconocimientos: Ha sido conferenciante en el Barcelona Meeting
Point y en otros foros especializados.
Idiomas: Español e inglés.

Experiencia: Cuenta con una amplia experiencia en
materia Laboral. Antes de incorporarse a Lupicinio
International Law Firm ha formado parte del equipo de
laboralistas de Garrigues, Mazars & Asociados y Muñoz &
Llorente , entre otros. Ha asesorado en procesos de
negociación colectiva, reestructuraciones laborales, alta
dirección, contratación, incluyendo pactos especiales,
extranjería, prevención de riesgos laborales, auditorías
laborales, conciliaciones laborales y asesoramiento en
materia salarial (nóminas) y de beneficios sociales.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad de
Salamanca). Cursos de Doctorado sobre la regulación del
mercado de trabajo, Cursos de Derecho Económico
Europeo y Curso de Legislación y Práctica Notarial
(Universidad de Salamanca).
Idiomas: Español e inglés.

Patricia Arias
Asociada Sénior y
Director de
departamento Laboral

Especialidad:
Derecho
Laboral

Experiencia: cuenta con una amplia experiencia en gestión
de licitaciones internacionales , procesos de internacionalización y
financiación multilateral adquirida en importantes corporaciones
multinacionales españolas como PEGASO-IVECO , IBERDROLA y
en las empresas de la Secretaria de Estado de Comercio FOCOEX y
EXPANSION EXTERIOR . Reúne una experiencia real en el “field”en
números mercados de África , Oriente Medio , Asia ,Latam y
en mercados OCDE .

Especialidad:
Internacionalizac
ión, Energía,
Licitaciones
internacionales

Méritos y Reconocimientos : En 1998 fue nombrado Vocal del
Consejo Asesor de Comercio e Inversiones Exteriores del Ministerio
de Economía . Es docente de su especialidad en varios
instituciones empresariales y educativas.
Casos de Referencia:
• Prefinanciación al Banco Nacional de Angola junto con UBS ,
Sonangol y BP usando como garantía contrato de exportación de
crudo.
• Prefinanciación a CUBAZUCAR con cobertura de CESCE y
garantía contratos de exportación de azúcar.
• Cofinanciación de proyectos con el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Fondo Quinto Centenario
• Licitaciones Internacionales y consecución de contratos
de ciclo combinado de 400MW y 1200MW en Rusia, Polonia ,
Países Bálticos , Qatar y Argelia.
• Licitaciones internacionales y project finance de proyectos de
energía renovables en Italia , Bulgaria , UK, Polonia, Rumania,
Kenia Tanzania y Sudáfrica alcanzando un total de 600MW
cerrados.
• Contratos de transferencia de tecnología automotriz a la China
National Automotive Corporation.

Jose M. Mira
Of Counsel

Estudios : Licenciado en Derecho con Grado de Sobresaliente por la
Universidad Autónoma de Madrid y estudios empresariales en el
Instituto de Empresa y el IESE.

Experiencia: Ha dictado numerosos cursos y conferencias de su
especialidad, además de en instituciones españolas, en Universidades y
centros de Cuba, Chile, Rep. Moldova, Colombia, Alemania, Polonia,
Hungría, Japón, Brasil, USA, Ecuador, Francia, Venezuela, Andorra e
Italia. Sus investigaciones se han materializado en diversos libros, entre
los que hay que resaltar dos monografías, así como su participación en
diversos comentarios a distintos textos legales –uno de ellos un
comentario al Código Civil en el que colabora con los Magistrados de la
Sala 1ª del Tribunal Supremo–, y varias decenas de artículos.
Ha elaborado diversos informes y dictámenes para entidades públicas y
privadas en materias de su especialidad: contratos internacionales en
temas energéticos y de seguros, incidencia de las medidas públicas
coercitivas, ejecución de decisiones extranjeras.
Casos de éxito/principales clientes: Iranian Offshore Engineering and
Construction Company, el North Drilling Company.

José Luis Iriarte
Of Counsel

Especialidad:
Corporativo y
M&A,
Mercados de
Valores

Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad de Deusto).
Licenciatura en Económicas por la Universidad de Deusto. Doctor en
Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid
(1984), sobresaliente cum laude.
Idiomas: Español, Inglés y Francés.

Especialidad:
Internacionaliza
ción, Coaching,
Estrategia
empresarial.

Fernando Panizo
Of Counsel

Experiencia: Fernando Panizo es Presidente y fundador de la empresa
Tasman Partners, empresa de asesoramiento e inversión, especializada en
la internacionalización, desarrollo de nuevos negocios y planes
estratégicos, en sectores como TICs, Turismo, Educación, etc. Es miembro
de los Consejos de Administración de varias empresas o firmas como
Creatividad y Tecnología, GED Inversiones, Lupicinio Abogados
Internacionales. También es patrono de organizaciones sin ánimo de lucro
como Fundación Everis, Fundación UNED, Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH), Consejo Español de Turismo y Presidente de la Plataforma
Tecnológica de Turismo THINKTUR.
Ha ocupado cargos en la Administración del Estado. En 1987, fue
designado Subsecretario de Industria y Energía, y en 1990 fue nombrado
Secretario de Turismo. También ocupó puestos directivos en el Instituto
Nacional de Industria (INI).
A partir de 1993, se incorporó a Telefónica como Director General de
Desarrollo Internacional para operaciones en Latinoamérica. Desde
entonces ha sido miembro de la Alta Dirección de Telefónica hasta 2010
en diferentes Regiones (Latinoamérica, Europa y España), ocupándose de
Telefónica Móviles, Clientes Globales y de la expansión internacional del
grupo.
Estudios: Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid; Máster en Ciencias Económicas y Economía
Matemática (M. Sc. In Economics) por el Trinity College de Dublín.
Titulado en Business Management por IESE/Harvard.
Otros: Miembro del Cuerpo de Administraciones Civiles del Estado,
especializado en Economía.
Idiomas: Español Francés e Inglés.

Experiencia: Ha sido Vocal del Tribunal de Defensa de la
Competencia, ha asesorado a varios gobiernos de países
de Iberoamérica y ha trabajado en distintos organismos y
despachos. Además es de reseñar su amplísima experiencia
docente: Ha impartido cursos, seminarios y charlas en
multitud de instituciones como las universidades de Harvard,
Fordhan, Bolonia, Florencia, Buenos Aires, Rosario
(Colombia) y Río de Janeiro. Es también asesor del Gobierno
portugués en evaluación de Universidades Públicas.
Casos de Éxito/principales clientes: Ha emitido
importantes dictámentes sobre temas de suma complejidad
para empresas como Iberdrola y Gas Natural y en Derecho
de la Competencia en el sector de la industria cementera,
distribución comercial y exhibición cinematrográfica.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad
Complutense de Madrid). Doctor en Derecho (Universidad de
Bolonia - Italia).
Méritos y Reconocimientos: Es autor de más de 20 libros y
asiduo colaborador de publicaciones universitarias y revistas
en las que ha publicado una gran variedad de tesis y
artículos.
Idiomas: Español, inglés, italiano, portugués y francés.

José Eugenio Soriano
Of Counsel

Especialidad:
Administrativo,
Competencia,
Transportes y
Energía

Experiencia: Álvaro cuenta con experiencia extensiva en los áreas de
procesal, arbitraje, litigios y penal. Ha participado en numerosos
procedimientos judiciales civiles y mercantiles–con asesoramiento letrado en
toda clase de procedimientos tanto a compañías nacionales como
internacionales. Álvaro ha proporcionado asesoramiento legal sobre:
Intervención en litigios relativos a compraventas, todo tipo de contratos distribución, agencia, suministro, ejecución de obras etc.- ejercicio de acciones
de nulidad, de resolució contractual, de reclamación de cantidad y daños y
perjuicios así como acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal.
También ha asesorado a casos sobre Reclamaciones derivadas de
compraventas de compañías, así como en conflictos societarios (acciones
sociales e individuales de responsabilidad de administradores) y accionariales
(derivados, entre otros, del incumplimiento de pactos parasociales).
Casos de éxito/ principales clientes: CCI: Asesoramiento a empresa
española frente a una compañía holandesa en una controversia por defectos
en la construcción de una terminal para la importación de cemento en un
puerto de
España. CIMA: Asesoramiento a empresa española frente a una compañía
italiana en la resolución de un contrato de compraventa de acciones por
controversias en relación con el balance de cierre.

Especialidad:
Litigios y
Arbitrajes, Penal

Álvaro Narváez
Asociado Sénior

Méritos y reconocimientos: Miembro del Club Español de Arbitraje (CEA),
Abogado colegiado en el ICAM
Estudios: INSTITUTO DE EMPRESA (IE), Master de Asesoría Jurídica de
Empresas (LLM), UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Licenciado
en Derecho
Idiomas: Español & inglés

Antonio Lopez Poza
Director del
Departamento Fiscal

Especialidad:
Fiscal

Experiencia: Comenzó su actividad profesional en Bankinter,
continuándola en el Despacho de Asesoría Fiscal de Arthur
Andersen y en la Empresa Nacional Santa Bárbara. Entre los
años 1989 a 2009 fue Director de Gestión Tributaria y Asesor
Fiscal de Caja Madrid. Desde noviembre de 2009 hasta julio de
2015 ha sido Director de Asesoramiento Fiscal de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y de
Cecabank, S.A..
La actividad docente ha sido una constante en su vida
profesional, tanto en el ámbito universitario (Facultades de
Derecho y de Ciencias Empresariales de la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE), como en cursos de postgrado (Máster de
Análisis Financiero Avanzado de la Universidad Carlos III y Máster
de Mercados Financieros de la Universidad San Pablo-CEU).
Actualmente es profesor de los Máster de Tributación y de Banca
y Finanzas del Centro de Estudios Garrigues y del Máster
Universitario en Banca y Finanzas de la Universidad Francisco de
Vitoria. Ha sido ponente en numerosos seminarios especializados
en materia tributaria y autor de diversos artículos doctrinales
sobre temas fiscales.
Estudios: Antonio López Poza (Madrid, 1959) es Licenciado en
Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), y Máster en
Asesoría Fiscal de Empresas por el Instituto de Empresa.
Idiomas: Español e Inglés

Especialidad:
Bancario,
Concursal &
Inmobilario

Experiencia: A lo largo de su trayectoria profesional y durante sus 12 años
de ejercicio, Juan-Gonzalo ha participado en numerosas operaciones y
litigios, asesorando a empresas del sector inmobiliario y de seguridad
privada destacando las realizadas en las siguientes áreas de especialidad y
sectores:






Juan Gonzalo Franch
Asociado Sénior



Litigios relacionados con fondos de inversión en activos
inmobiliarios, gestoras de centros comerciales, promotoras.
Inmobiliario para el desarrollo de contratos de promoción
inmobiliaria, arrendamientos para uso distinto de vivienda
para grandes empresas, litigioso civil, cooperativo y mercantil.
Contratos internacionales relativos a obras a desarrollar por
empresas del sector de la seguridad privada.
Derecho Público en reclamaciones contenciosoadministrativas para contratistas públicos.
Recuperaciones / Concursal para empresas del sector textil,
inmobiliario y del sector bancario, especialmente Sociedades
de Garantía Recíproca, con implicaciones en derecho civil,
inmobiliario, administrativo y fiscal.
Distribución / Industrial en relación con los servicios y material
de seguridad privada.

Estudios: Juan Gonzalo Franch cuenta con la siguiente formación: Es
Licenciado en derecho y empresariales por la Universidad Pontificia de
Comillas (E-3) y cuenta con diversos Cursos de derecho inmobiliario en la
Universidad Autónoma de Madrid.

Experiencia: Ha desarrollado su actividad como abogado en
despachos y en entidades bancarias. Con amplia experiencias
en asesoramiento a empresas en procedimientos Concursales,
refinanciación de deuda pre-concursal, restructuración
empresarial, negociación y mediación pre-concursal y concursal,
compra y venta de activos concursales, así como en litigios
sobre productos de inversión. Sus áreas de especialización son
litigios, Consumo, Inmobiliario, Derecho Bancario y Seguros,
Mercantil, Concursal, y Fiscal. Entre los clientes ha asesorado a:
BANKIA, CAIXABANK, SAREB, CBRE RICHARD ELLIS, CBRE
REAL ESTATE, IVZ, IVG y SONAE.
Estudios: Licenciatura en Derecho (Universidad Europea,
Madrid). Máster Executive en Empresa y Finanzas. Actualmente
es Doctorando en Derecho, especialidad de Derecho ProcesalCivil (Universidad de Barcelona).
Méritos y Reconocimientos: Ha colaborado con publicaciones
especializadas en el asesoramiento y redacción de artículos
jurídicos. También ha sido profesor de varios cursos de Derecho
Bancario en la Cámara de Comercio de Madrid, así como
ponente en Jornadas sobre derecho del consumo. Es miembro
del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Gonzalo Ruiz
Asociado Sénior

Especialidad:
Litigios,
Arbitrajes &
Litigios
Bancarios

Experiencia: Está especializada en cuestiones mercantiles y
litigiosas derivadas de las relaciones contractuales, asesorando a
empresas nacionales e internacionales en la coordinación y
gestión de sus Secretarías, due diligence o cuestiones
medioambientales.

Especialidad:
Litigios y
Concursal

Casos de éxito/principales clientes: Entre las compañías que
ha asesorado destacan: BANKIA, FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD,
IBERNOBEL, MERCK, SHARP & DHOME, ISOLUX, CORSÁN y
RIOFISA.
Estudios: Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid. (Masters en Asesoría Jurídica de Empresas por el
Instituto de Empresa. Diplomada en Estudios Avanzados en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid calificación
sobresaliente).

Especialidad:
Derecho
Penal

Fátima Rodríguez
Asociada Sénior

Raquel Barroso
Asociada Sénior

Experiencia: Fátima Rodríguez se incorporó como coordinadora del
área de penal de Lupicinio en 2017, procedente del Estudio Jurídico
Zabala, uno de los despachos de Derecho penal más más
prestigiosos de España en lo que al Derecho penal.
Su actividad profesional se centra en el Derecho penal económico y
ha intervenido como defensora en algunos de los procedimientos
penales más actuales del momento y en distintas jurisdicciones.
Forma parte del grupo de abogados de la firma especializado en el
asesoramiento en materia de corporate compliance, así como en el
diseño, elaboración e implementación de modelos o programas de
prevención de delitos (evaluación y mapas de riesgos penales,
sistemas de gestión del riesgo penal, modelos organizativos, códigos
éticos y de conducta profesional, políticas internas, manuales y
políticas anti-corrupción, canales éticos y de denuncia,
investigaciones internas y sistemas de sanciones disciplinarias).
Además, asesora de manera recurrente a empresas y directivos en el
diseño e implantación de programas de prevención de delitos con el
objeto de evitar o reducir la responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Paralelamente, es ponente habitual en seminarios y
conferencias del Despacho y de diversos centros especializados.
Estudios: Licenciada en Derecho, Universidad Complutense de
Madrid. Licenciada en Psicología Clínica, Universidad Complutense
de Madrid.

Experiencia: Javier ha trabajado en BDO Abogados en España y tiene
experiencia en, gestión internacional de asuntos legales y asuntos
societarios habituales. Anteriormente Javier trabajó en GE Bank en su oficina
de Madrid.

Especialidad:
Consultivo

En la actualidad Javier trabaja como abogado en el departamento de
Consultivo de Lupicinio International Law Firm, donde atiende asuntos de
Mercantil y Corporate, asesorando a grandes bancos entre sus clientes
Estudios:
Máster de Acceso a la profesión de la Abogacía
UDIMA/CEF, Madrid (España)
Master in International Law, Foreign Trade and International Relations
ISDE Instituto Superior de Derecho y Economía, Madrid (España)
Grado en Derecho (Nivel 6 EQF)
Universidad Complutense de Madrid, Madrid (España)
Idiomas: Español & inglés

Javier Aguilera Garvía
Asociado

ALIANZAS
Entre nuestros Of Counsel, figuran profesionales de primera fila en sus respectivas disciplinas,
cuyo asesoramiento redunda en la excelencia de nuestros servicios y en la capacidad de brindar
un servicio global a nuestros clientes.
Del mismo modo, siguiendo una política de alianzas con firmas punteras, podemos obtener
sinergias estratégicas para ofrecer servicios especializados de alta calidad en áreas como
Compliance, Blanqueo, Peritaciones Forensic, o Project Finance gracias a la relación que nos
une con Empresas como Informa Consulting, o Reinforce Consulting.

Especialidad:
Laboral, Corporativo y
M&A, Concursal,
Reestructuraciones y
Consultoría en Human

Román cuenta con una extensa experiencia profesional. Es Socio Director de
REINFORCE CONSULTING, una consultora especializada en la
transformación de compañías. Con anterioridad trabajó como Director General
de Servicios Corporativos del GRUPO ZETA (grupo de comunicación con
2.500 empleados, editor de 10 diarios, más de 30 revistas mensuales y
semanales y 3 editoriales de libros). En esta empresa tuvo la máxima
responsabilidad en materia de Sistemas de Información, Compras, Recursos
Humanos, Servicios Generales y Producción de Libros y Revistas.
Román es Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid). y
MBA por IESE BUSINESS SCHOOL-Universidad de Navarra. Gestión
Estratégica de Recursos Humanos (ESIC). Habla español e inglés.

Capital.

Román Merino
Of Counsel

Sergio desarrolló su carrera profesional en Arthur Andersen (hoy
Deloitte). Cabe destacar su labor como experto externo en
prevención de blanqueo de capitales y fraude, habiendo creado
para el GRUPO AXA en España su actual departamento de
cumplimiento normativo. Entre sus principales clientes
destacan:GAMESA, BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE, BBK,
CONSULNOR, MUTUA MADRILEÑA, ATLAS CAPITAL,
CARREFOUR o AMERICAN EXPRESS.
Sergio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Comercial de Deusto. Suficiencia investigadora en
Contabilidad y Gestión Avanzada en la misma Universidad. Máster
en Gestión Avanzada (MEGA) en la misma Universidad. Habla
Español e inglés.

Sergio Salcines
Of Counsel

Especialidad:
Cumplimiento Normativo,
Blanqueo de Capitales,
Protección de Datos,
Mercado de Valores,
Prevención del Fraude,
Información Financiera,
Control Interno y de
Calidad.

UN RED INTERNACIONAL

Cada vez, son más las empresas que se ven empujadas a desarrollar su actividad
en el ámbito internacional y a llevar a cabo proyectos complejos que requieren
asesoramiento multijurisdiccional y la intervención de profesionales conocedores de
sus marcos jurídicos y de las claves de negocio en los países de actuación. En este
tipo de proyectos complejos, apoyamos a nuestros clientes en la identificación de la
firma de abogados más adecuada para sus necesidades. Hemos firmado alianzas
con despachos de abogados ubicados en múltiples jurisdicciones. Todos ellos
comparten un objetivo: la búsqueda de la excelencia.
Nuestra red internacional de despachos la conforman firmas líderes en sus campos
de especialización y capaces de ofrecer un servicio global y de excelente calidad.
Desde Lupicinio International Law Firm nos encargamos de la dirección y
coordinación de los diferentes despachos implicados. Así el cliente cuenta con un
único punto de referencia y contacto y el proyecto se gestiona con coherencia y
seguridad.

Lupicinio International Law Firm es hoy un despacho global. Hace
ya más de una década que dejamos atrás las fronteras del país que
nos vio nacer como firma de abogados, para acompañar a nuestros
clientes en sus proyectos empresariales en el exterior. Hemos
apoyado ya a muchas empresas españolas a expandir su actividad
en otros mercados y a muchas extranjeras a implantarse en
España.
Nuestro éxito se basa en:
1. Nuestro conocimiento a fondo de otros mercados y de su
entorno político.
2. Nuestra facilidad para trabajar con fluidez en otros idiomas,
especialmente en español, inglés, francés y portugués.
3. Nuestra habilidad para trabajar en entornos diversos,
respetando la diversidad cultural.
La actividad de Lupicinio International Law Firm se centra en varias
regiones y está organizada a través de los ‘
Desks’que son grupos
de profesionales, liderados por un especialista en la región capaz de
gestionar proyectos jurídicos multijurisdiccionales.
Las red internacional de Lupicinio esta presente en las siguientes
regiones:
• América Latina
• Asia
• Europa
• Lupicinio Middle East
• Norteamérica
• Región del Caspio

Nuestras firmas aliadas incluyen:

En Irán
En Dubái

HETATACHE

En Zimbabue

En Algeria
En Cuba

COLABORACIONES
Desde hace años, nuestros abogados colaboran como
catedráticos, profesores y ponentes con varias universidades
españolas, entre las que destacan la Universidad Carlos III
de Madrid, ESADE, la Universitat Pompeu Fabra, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de
Catalunya y la Universidad Internacional de La Rioja.
A nivel institucional la Firma también tiene firmados
convenios de colaboración con instituciones académicas
como ICADE, la Universidad Complutense de Madrid e ISDE
para que sus alumnos realicen con nosotros prácticas
formativas y Consejo de Estado.

PRO BONO
Impulsamos la actividad pro bono de la firma desde una
perspectiva individual, promoviendo la asunción de la
responsabilidad individual de cada uno de nuestros
profesionales ante la sociedad y apoyándoles en el desarrollo
de las actividades y proyectos que decidan emprender
especialmente en su entorno social y deportivo. Dos
ejemplos de actividades impulsadas en los últimos años por
algunos miembros de nuestro equipo de profesionales son:

•

Proyecto ResKate: La participación en
el proyecto “ResKate”de fomento del
patinaje urbano, en el contexto del
programa “La noche más joven con
apoyo financiero del Ayuntamiento de
Madrid”.

•

Patrocinio del Ballet del Teatro
García Lorca.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM está asociado y participa
activamente en multitud de asociaciones e instituciones como por
ejemplo:

PREMIOS & RECONOCIMIENTO
Varios de nuestros abogados han sido recomendados por algunos de
los directorios jurídicos más prestigiosos, como Legal 500, The Best
Lawyer, IFLR 1000, PLC Which Lawyer, Chambers Europe y
Chambers Global.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM tiene una
presencia activa en los medios de comunicación.
Compartimos nuestra opinión sobre temas técnicos en
revistas especializadas y tribunas en medios
económicos, incluyendo: el Economista, Cinco Días,
El Expansión, Diario La Ley, Thomson Reuters
Aranzadi, Gaceta Jurídica, El Imparcial, y el Quién es
Quién de Expansión.

“Los clientes elogian al equipo y lo
constatan por su pragmatismo, su
capacidad de respuesta y sus
conocimientos”.

CONTACTO

C/ Villanueva, 29 - 28001 –Madrid
Lupicinio Rodríguez
E-mail: LRJ@lupicinio.com
Tel: +34 91436 00 90
Web: www.lupicinio.com

