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¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una firma de abogados independiente que presta asesoramiento legal
integral en todas las ramas relacionadas con el derecho de los negocios. Nos
encontramos entre los líderes del mercado legal ibérico por calidad, clientela,
tamaño y cifra de facturación.

01.

03.

COMPROMISO
CON EL CLIENTE

CALIDAD TÉCNICA

Nuestra prioridad son nuestros clientes. Nos
comprometemos con ellos estableciendo relaciones duraderas basadas en la confianza. A lo
largo de los años nos hemos diferenciado por
nuestro nivel de compromiso y vinculación con
los asuntos que nos encargan. Aportamos valor
mediante soluciones jurídicas basadas en un enfoque sólido, estratégico, práctico e innovador,
y siempre desde un conocimiento profundo del
negocio de nuestros clientes.

02.
Llevamos prestando nuestros servicios desde
1971 y acumulamos un importante nivel de experiencia profesional. Desde su fundación, el Despacho ha participado en muchos de los asuntos
más relevantes que han tenido lugar en la península Ibérica.
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04.
VOCACIÓN
INTERNACIONAL

EXPERIENCIA

LA FIRMA

Nuestros equipos están compuestos por abogados altamente cualificados, formados en las
mejores universidades, con conocimientos de
gestión empresarial y capaces de asesorar en varios idiomas. Disponemos asimismo de un Consejo Académico integrado por catedráticos de
distintas ramas del Derecho que colaboran con
los abogados para garantizar un asesoramiento
técnico de la máxima calidad.

Nuestros clientes, experiencia y estructura organizativa nos han convertido en un despacho
de referencia en operaciones internacionales.
Compartimos un profundo conocimiento local
con una clara vocación de trascender fronteras y
mantenemos un contacto constante con muchas
de las mejores firmas de abogados del mundo.
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02

50 AÑOS ASESORANDO
A NUESTROS CLIENTES

01.

03.

Somos una firma ibérica líder
con más de 300 abogados y 60
socios.

Representamos a empresas que
cotizan en los principales mercados de valores de sus
países.

02.

En los últimos años hemos
representado a más del 70% de
las empresas cotizadas del IBEX 35
de España, 40% del DAX 30, 63%
del EUROSTOXX 50, 27% del FTSE,
20% del NIKKEI, 47% del DOW
JONES, 50% del CAC 40 y 35% del
PSI-20.

Contamos con un gran reconocimiento nacional e internacional
por nuestros servicios jurídicos,
gestión, servicio al cliente,
innovación y excelencia técnica.
El 80 % de nuestros socios aparecen destacados en los directorios
legales entre los mejores expertos
de sus respectivas especialidades.

03

Presentes a través de 9 oficinas
en 5 países (España, EE.UU, Reino
Unido, Portugal y Bélgica).

CINCO RAZONES PARA
CONFIAR EN NOSOTROS

01. Ofrecemos nuestra capacidad para
prestar asesoramiento de alto valor añadido a
empresas de cualquier sector.
02. Sabemos entender el negocio de nuestros
clientes y ello nos permite anticiparnos con
propuestas sensibles a sus necesidades.
03. Junto al asesoramiento global, prestamos
también “asesoramiento específico” en aspectos
que requieren un alto grado de innovación y
sofisticación.

LA FIRMA

04.
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04. Buscamos siempre la relación a largo plazo
con nuestros clientes. Para lograrlo formamos
equipos multidisciplinares, dirigidos por uno
o varios sociaos, que se relacionan de forma
permamente con sus interlocutores en la
empresa.
05. Tenemos un acceso privilegiado a los
mercados internacionales y, por ello, seguimos a
nuestros clientes más allá de nuestras fronteras.
Somos uno de los despachos españoles más
activos en los foros internacionales.
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NUESTRA FIRMA

HELPING
YOU GET
THE
MOST
OF US

LA FIRMA
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04

NUESTRAS
OFICINAS

En la actualidad, Gómez-Acebo & Pombo cuenta con oficinas en cinco
países (España, EE.UU, Reino Unido, Portugal y Bélgica), desde las que ofrece
asesoramiento legal en Derecho español, portugués y de la Unión Europea.

LON
BRU

BIO
VGO
BCN

NYC
MAD
LIS

BARCELONA
BILBAO
BRUSELAS

LISBOA
LONDRES
MADRID

NUEVA YORK
VALENCIA
VIGO

VLC
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05 ÁREAS
Trabajamos de manera coordinada en equipos multidisciplinares en función
del cliente o proyecto.

01. BANCARIO Y FINANCIERO

+

02. COMPETENCIA Y UNIÓN EUROPEA

+

03. CONCURSAL Y REESTRUCTURACIONES

+

04. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

+

05. FISCAL

+

06. GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE

+

07. INMOBILIARIO Y URBANISMO

+

08. LABORAL

+

09. MERCADO DE CAPITALES

+

10. MERCANTIL / FUSIONES Y ADQUISICIONES

+

11. PROCESAL Y ARBITRAJE

+

12. PROCESAL PENAL

+

13. PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y TECNOLOGÍA

+

14. PÚBLICO Y REGULATORIO

+

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

BANCARIO Y
FINANCIERO
“It is a team that has great experience and knowledge in
their professional field.”
Legal 500 2021. Banking and finance

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

BANCARIO Y
FINANCIERO
Nuestro equipo de Bancario y Financiero
está compuesto por abogados reconocidos
en el mercado que asesoran en cuestiones
relacionadas con la financiación y refinanciación
de operaciones, la reestructuración y las
operaciones de deuda distressed, los mercados
de capitales y la regulación bancaria, entre
otros.
El Área de Banca de Gómez-Acebo & Pombo
tiene gran experiencia en el asesoramiento
tanto a entidades financieras como a empresas
en operaciones de financiación. Ha intervenido
en algunas de las operaciones más relevantes
de los últimos años de financiación corporativa
(préstamos y créditos sindicados); financiación
de activos específicos (buques y aeronaves);
financiación de proyectos (project finance)
en los sectores de energía, infraestructuras de
transporte, infraestructuras hidráulicas, etc.;
refinanciaciones, reestructuraciones de deuda
y asesoramiento preconcursal; operaciones de
cesión de créditos, NPL, adquisición de carteras
de deuda frente a entidades públicas y privadas
y asesoramiento en operaciones de distressed
debt y situaciones especiales.

Grupo Codere en la refinanciación de su
deuda financiera mediante la emisión
de nuevos bonos y la modificación de los
términos y condiciones de los bonos senior
garantizados.
Bank of America en la ampliación de la
línea de crédito revolving de Grifols.
Intrum mediante un proceso de venta
competitivo (Proyecto Juno) de una cartera
de préstamos improductivos sin garantía,
formada básicamente por préstamos al
consumo por un valor nominal de 2.500
millones de euros.
Kirchhoff en la refinanciación global de la
deuda de la empresa por un importe global
de 660 millones de euros.

Nuestra práctica de banca abarca también
el asesoramiento a entidades financieras y
empresas de servicios de inversión en cuestiones
regulatorias y la llevanza de procedimientos
ante autoridades supervisoras (Banco de
España y Comisión Nacional del Mercado de
Valores).
La práctica de mercado de capitales
comprende el asesoramiento relacionado
con las operaciones de titulización, sector del
mercado en el que Gómez-Acebo & Pombo es
líder absoluto en cuando a número y tamaño
de las operaciones; con las emisiones y ofertas
públicas de valores (IPO); ofertas públicas
de adquisición (OPA); inversión colectiva en
sociedades y fondos de inversión, sociedades
gestoras de inversión colectiva y sociedades
gestoras de capital riesgo.

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

COMPETENCIA Y
UNIÓN EUROPEA
“High level of knowledge of applicable law and knowledge
of the client’s business.”
Legal 500 2021. EU and competition

10

NUESTRA FIRMA

Smurfit Kappa España en la apelación
presentada contra una decisión de la
CNMC de imponer multas a 18 empresas
y una asociación española por presunta
colusión.

COMPETENCIA Y UNIÓN
EUROPEA
El Área de Derecho de la Competencia y de la
Unión Europea está formada por profesionales
de nuestras oficinas de Bruselas, Madrid,
Barcelona y Lisboa.

Taconic Capital – Unipost en la
preparación y presentación de una
demanda multimillonaria para Unipost
contra el operador postal titular,
Correos por un complejo caso de abuso
de posición dominante

Nuestra práctica responde a la necesidad de
una alta especialización en una materia que
precisa de un conocimiento técnico jurídico
avanzado junto con un hondo entendimiento
de la realidad comercial de las empresas y la
economía de los mercados. Nuestra experiencia
en el ámbito de la competencia nos permite
ofrecer un asesoramiento eficaz y profundo,
tanto en la previsión como en el tratamiento de
situaciones complejas. Presentamos soluciones
que permiten a nuestros clientes no sólo evitar
o minimizar riesgos, sino añadir valor a la
empresa y fortalecer sus líneas de negocio.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
•

Asesoramiento en defensa de la competencia
a escala Española, Portuguesa y de la Unión
Europea en todos los ámbitos

IVECO en una compleja estrategia de
defensa ante las demandas y el conflicto
de leyes aplicables y de jurisdicciones
potencialmente diferentes.
Domino’s Pizza en el desarrollo de su
red de franquicias en Bélgica.

•

Denuncias ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, la Autoridad de la
Competencia Portuguesa y la Comisión Europea

•

Recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo

•
•

Control de concentraciones
Ayudas de Estado y programas de subvención y
financiación pública

•

Recursos ante el Tribunal General y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea

•

Aplicación privada de las normas de competencia
ante los tribunales, incluidas reclamaciones por
daños y perjuicios

•

•

Arbitrajes en materia de competencia o con
aspectos de Derecho de la competencia

Asesoramiento a autoridades nacionales en
relación con la transposición de la legislación
europea

•

Asesoramiento a instituciones de la Unión
Europea en asuntos relativos a contratos
públicos.

•

Asesoramiento en sectores regulados: energía,
telecomunicaciones, defensa, transportes, etc.

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

CONCURSAL Y
RESTRUCTURACIONES
“the lawyers demonstrate a great knowledge of the
subject matter and convey a sense of great confidence
in their advice.”
Chambers & Partners Europe 2021. Restructuring/
Insolvency: Insolvency
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NUESTRA FIRMA

CONCURSAL Y
RESTRUCTURACIONES
Nuestra Área de Reestructuraciones y Concursos
está compuesta por líderes reconocidos en el
mercado español; sus miembros están ubicados
en Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres y Nueva
York.
Entre nuestros clientes se encuentran bancos de
inversión internacionales, inversores distressed
hedge funds, fondos de cobertura, bancos
prestamistas, administradores concursales, de
capital riesgo, muchas empresas nacionales
e internacionales, acreedores individuales
y managers. Nuestra oficina de Londres se
centra principalmente en la representación de
acreedores no bancarios en procesos españoles
tanto dentro como fuera de los tribunales.
Los principales directorios jurídicos internacionales reconocen a Gómez Acebo & Pombo como
una empresa líder en la reestructuración y concursos en España, y el Financial Times se ha referido a nosotros como la empresa española más
innovadora sobre la base de uno de nuestros
mandatos de reestructuración.

Comité ad hoc de acreedores,
incluyendo Centerbridge y GSO
Blackstone, como acreedores de Marme
Inversiones 2007, SLU, propietaria
de la Ciudad Financiera del Banco
Santander.
Sindicato de prestamistas, en relación
con la reestructuración y refinanciación
de la antigua deuda del grupo
Abengoa por cinco mil millones de
euros.
Entidades crediticias en la
refinanciación y reestructuración de la
deuda financiera de Tubos Reunidos.
Naviera Armas en la reestructuración
de su deuda.

Gómez-Acebo & Pombo cuenta con una amplia
experiencia en reestructuraciones judiciales
debido a su participación en algunos de
los mayores procesos de reestructuración y
concursos de los últimos tiempos, incluida la
representación de Martinsa-Fadesa en el mayor
concurso español.
Nuestro equipo está integrado por más de veinte abogados, entre los que se encuentran litigadores, exjueces, administradores concursales
y académicos. No sólo gestionamos proyectos,
sino que también conocemos la ley y cómo funciona el mercado de la reestructuración y los
concursos.

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS
“Very competent team. Very professional treatment.
Multidisciplinary (commercial law, administrative law, etc.).
One of the best teams in Spain.”
Legal 500 2021. Projects and energy

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

FINANCIACIÓN
DE PROYECTOS
Nuestro equipo de Financiación de Proyectos
está especializado en todo tipo de proyectos
en el sector de las infraestructuras y la energía
asesorando a bancos e inversores en España y en
el extranjero. Nuestros clientes no son solo bancos
tradicionales españoles e internacionales, sino
también muchos actores clave en los sectores de
las infraestructuras y la energía.
Hemos construido una práctica muy sólida y
de alto perfil de financiación de proyectos a lo
largo de los años. Esto se ha visto respaldado
por el altísimo nivel de especialización de
nuestros equipos en sectores como la energía o
las infraestructuras, en los que el componente
regulado requiere un bagaje y un conocimiento
extremadamente sólidos del derecho público y
los mercados regulados.
Desde el punto de vista de las infraestructuras
hemos asesorado a todo el espectro de
entidades financieras y promotores españoles
y portugueses de primer nivel vinculados con
este sector y a fondos de inversión nacionales
e internacionales, tanto financiación de
nuevos proyectos como en la adquisición de
infraestructuras consolidadas o paquetes de
activos financieros vinculados con la explotación
de tales infraestructuras.

BNP Paribas Fortis en el proceso de
refinanciación de parte del porftolio de
Renovalia, por importe de 211 millones de
euros.
Helia Renovables en multitud de operaciones de financiación y refinanciación.

Entidades financieras (Santander, Bankia,
Caixabank y Bankinter) en la refinanciación
de otro portfolio de plantas de Renovalia,
por importe de 207 milliones de euros.

Triodos Bank en todas las operaciones de
financiación de proyectos que llevan a cabo
en España, por lo que hemos participado en
más de 50 financiaciones y refinanciaciones
de proyectos de diversas tecnologías en el
pasado reciente.

También hemos prestado servicio a todo
tipo de Administraciones y entes del Sector
Público sobre la mejor forma de estructurar
jurídicamente, hacer financiables y licitar sus
proyectos concesionales o PPP.
En cuanto a la energía, la cual es otra área clave
del enfoque del equipo, hemos combinado con
éxito nuestra experiencia en derecho regulatorio
y público con nuestras capacidades financieras,
y ahora representamos a un gran número de
los principales especialistas en aseguradoras,
instituciones financieras y operadores de
energía renovable de España y Europa.

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

FISCAL
“Gómez-Acebo’s tax team is one of the best in
Spain.”
Legal 500 2021. Tax
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FISCAL
El Área de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo
tiene en su núcleo socios de renombre y
abogados ubicados en nuestras oficinas de
Madrid, Barcelona, Lisboa y Valencia. El grupo
de Fiscal asesora tanto en derecho tributario
como en derecho contable (incluso sobre
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF —IFRS en inglés—). Varios de
nuestros profesionales del departamento son
inspectores de Hacienda en excedencia que han
ocupado cargos gubernamentales.
Nuestro equipo de Fiscal está altamente
especializado en el asesoramiento en cuestiones
tanto nacionales como internacionales. Hemos
estado y estamos involucrados en grandes
y complejas transacciones transfronterizas
en colaboración con otras firmas extranjeras
de contrastado nivel, así como también con
abogados de una amplia gama de jurisdicciones.
El equipo cubre un amplio espectro del
asesoramiento fiscal, es reconocido en España
por su experiencia en tributación transaccional,
fiscalidad internacional; fiscalidad corporativa,
incluido el derecho contable y la capacidad
en NIIFs y, por último, por un fuerte equipo
especializado en contencioso tributario.

Cellnex, el principal operador de
telecomunicaciones inalámbricas en
España, en los aspectos fiscales de
la adquisición de la red de torres de
Baloo, en la adquisición del 50%
de Bonpreu, un grupo líder de
supermercados españoles. El acuerdo
fue precedido por un complejo análisis
de la posible división total del grupo
entre sus accionistas.
Asesoramiento a los fondos en los
aspectos fiscales relacionados con
la ejecución de un Contrato de
Encerramiento celebrado en diciembre
de 2018 y los pasos subsiguientes para
llevar a cabo la reestructuración del
grupo Abengoa.

Asimismo, también hemos desarrollado una
práctica especializada en la tributación de
los activos intangibles relacionados con la
propiedad industrial e intelectual.

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

GOBIERNO
CORPORATIVO
Y COMPLIANCE
“The team is of the highest professional and human quality.
They have extensive knowledge of the subject and know how
to apply it to the day-to-day operations of organisations.”
Chambers & Partners Europe 2021. Corporate Compliance

18

NUESTRA FIRMA

GOBIERNO
CORPORATIVO Y
COMPLIANCE
El equipo de Gobierno Corporativo de GómezAcebo & Pombo está integrado por socios con
una reconocida experiencia, que cuentan con
el apoyo adicional de nuestro Consejo Asesor y
de consultores especializados integrados en el
equipo. Ello permite ofrecer un asesoramiento
que tiene en cuenta no sólo los aspectos
legales, sino también las prácticas de mercado,
recomendaciones de buen gobierno y criterios
de los inversores institucionales y proxy advisors.
En este contexto, nuestro asesoramiento que
va más allá del estrictamente societario y del
mercado de valores, integrando otras áreas del
despacho, como la de derecho contable, penal,
fiscal, etc. Ello implica, en línea con las mejores
prácticas internacionales, un planteamiento
global y coordinado en materia de gobierno
corporativo y cumplimiento normativo,

cuyo objeto es la prevención, detección y el
tratamiento de las infracciones corporativas y
evitar la responsabilidad de la entidad y de sus
consejeros y directivos.

Asesoramiento en Gobierno Corporativo
y cumplimiento regulatorio a empresas
cotizadas como: Naturgy, CLH, SOLVAY,
Técnicas Reunidas, Bankia, Prisa,
Acciona, Endesa Sacyr, FCC, ZardoyaOtis, Europac, Ebro Foods o AENA.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.

Funcionamiento del Consejo de Administración y de sus Comisiones internas. Funciones de Secretaría
de Consejo.

2. Revisión y actualización de normas internas y políticas societarias.
3. Retribución de administradores. Esquemas y políticas de remuneraciones.
4. Preparación y desarrollo de Juntas Generales y gestión de los derechos de los accionistas.
5. Posición jurídica de Consejeros y altos directivos. Aspectos retributivos y comunicaciones a mercados.
6. Relación con mercados, agencias de proxy, analistas financieros y autoridades supervisoras.
7. Procesos de autoevaluación y evaluación externa del Consejo, las Comisiones y los Consejeros.
8. Asesoría estratégica y legal en operaciones corporativas.
9. Elaboración de Informes Legales, Dictámenes y Legal Opinions.
10. Diseño y ejecución de Programas de formación ad-hoc para Consejeros y Directivos en materia de
Gobierno Corporativo.

LA FIRMA
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NUESTRA FIRMA

INMOBILIARIO
Y URBANISMO
“They are very friendly and close to the client, which makes
it a pleasure to work with them.”
Chambers & Partners Europe 2021. Real Estate
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INMOBILIARIO
Y URBANISMO
Durante años hemos sido los principales
asesores legales de todo tipo de operadores en
el sector inmobiliario: inversores, financiadores,
promotores, contratistas y usuarios finales.
Asesoramos durante todo el ciclo de la
propiedad.
Las operaciones relacionadas con los activos
inmobiliarios abarcan las siguientes:
Transacciones inmobiliarias: adquisición,
gestión y venta de activos financieros y carteras
inmobiliarias; acuerdos de venta y posterior
arrendamiento financiero; operaciones de venta
y posterior arrendamiento financiero de carteras
de gran volumen; contratos de arrendamiento.
Construcción: contratos de construcción (obra
e ingeniería civil); contratos FIDIC; contratos de
construcción «llave en mano» y rehabilitación;
contratos de gestión y control de proyectos;
contratos de seguridad; contratos de diseño
arquitectónico.
Financiación inmobiliaria: contratos de
préstamo para transacciones inmobiliarias;
redacción
de
garantías
inmobiliarias
relacionadas: hipotecas, garantías sobre
créditos y cuentas que cobrar, garantías sobre las
acciones y derechos de planificación, depósitos
y toda clase de garantías.
Operaciones societarias y tributarias: fusión y
adquisición de compañías y grupos inmobiliarios,
adquisición de activos mediante ofertas de
acciones, operaciones transnacionales con
fines inversores, estructuración de inversiones
extranjeras en activos inmobiliarios, diseño de
estructuras fiscales eficientes.

LA FIRMA
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Ares Management en la adquisición
“llave en mano” al Grupo Amenabar
de un proyecto de construcción en
régimen de alquiler de 436 viviendas,
aparcamientos y almacenes
en
Valdebebas, Madrid.

Fiteni, en su calidad de prestatario, en
un contrato de crédito otorgado por,
entre otros bancos, el Banco Santander,
por un importe de 100 millones de
euros, y en el paquete de garantías que
comprende hipotecas sobre los bienes,
entre otras.

Mazabi Gestión de Patrimonios, S.L. en
el análisis legal, proceso de due diligence
y ejecución de la documentación de
adquisición del Proyecto Sun propiedad
de RREEF SPEZIAL INVEST GmbH.

Promoción y planificación: asesoramiento en
la elaboración de instrumentos de planificación
y desarrollo del uso del suelo, negociación de
convenios urbanísticos y asesoramiento jurídico
a los promotores inmobiliarios y organismos
administrativos, licencias y otros permisos
de planificación, regulación administrativa
inmobiliaria, ubicación de actividades en suelo
no urbanizable, subdivisiones.
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NUESTRA FIRMA

LABORAL
“A full service law firm giving high quality practical
advice. Always ready to bring in additional subject matter
experts where required, without losing sight of the main
objectives.”
Legal 500 2021. Employment
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NUESTRA FIRMA

LABORAL
El Área de Laboral de Gómez-Acebo & Pombo
(formada por un equipo de más de veinte
abogados) es reconocida por su total implicación
en los casos que los clientes nos encomiendan.
El trato personal y la atención especializada
prestada a cada asunto hacen que se cree una
atmósfera de confianza no sólo con el cliente,
sino también con los agentes sociales en las
negociaciones individuales y colectivas. Uno de
los aspectos que nuestros clientes más valoran
es precisamente la inmediatez y dedicación con
las que tratamos sus asuntos.

Asesoramiento en la implementación
de procesos colectivos para la
suspensión de contratos de trabajo
y la reducción de jornada de
trabajadores, incluyendo procesos de
negociación con los representantes
sindicales y de los trabajadores, a
empresas multinacionales relevantes
pertenecientes a los sectores
tecnológico, logístico, del comercio,
entre otras.
Asesoramiento en el proceso de
reorganización interna, incluyendo
una modificación sustancial de las
condiciones de carácter colectivo,
de empresa multinacional del sector
farmacéutico.

Ofrecemos un asesoramiento especializado tanto en asuntos nacionales como internacionales,
teniendo como respaldo una contrastada trayectoria con clientes de primer nivel.

Asesoramiento en el proceso de
despido colectivo a relevante empresa
multinacional perteneciente al sector
de la industria química.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.

Procesos de reestructuración (ERTE y
despidos colectivos)

7. Asesoramiento en materia de inmigración
8. Conflictos colectivos (huelgas, cierres
patronales)

2. Terminación del contrato. Despidos
disciplinarios y objetivos
3. Negociación y redacción de contratos de
trabajo. Contratos de alta dirección
4. Acuerdos de negociación colectiva
5. Modificación de las condiciones de trabajo.
Traslados
6. Seguridad Social

LA FIRMA
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9. Auditorías laborales
10. Planes de Igualdad
11. Sucesión de empresa. Subcontratación
12. Sistemas de remuneración
13. Desplazamientos internacionales
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MERCADO DE
CAPITALES
“Team with dedication, experience and highly specialized
knowledge.”
egal 500 2021. Capital Markets: Equity
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NUESTRA FIRMA

MERCADO DE
CAPITALES
Nuestro equipo de Mercado de Capitales está
formado por abogados experimentados en el
asesoramiento tanto en equity como en debt,
con un enfoque orientado a negocio.
Asesoramos a emisores, accionistas, entidades
colocadoras o aseguradoras, empresas de
servicios de inversión e inversores en operaciones
del mercado de capitales, tanto de ámbito local
como internacional, sobre todo tipo de valores
(acciones, productos híbridos o additional tier 1
securities, pagarés, obligaciones, convertibles o
canjeables, bonos, cédulas hipotecarias, cédulas
territoriales, bonos estructurados, warrants,
bonos de proyecto, high yield etc.), incluyendo
ofertas públicas de venta o suscripción,
colocaciones privadas, ventas en bloque (block
trades) o aceleradas (accelerated bookbuilding
offers), ofertas públicas de adquisición,
admisiones a negociación, programas de
recompra de acciones, programas de acciones
para empleados, actualización de programas
MTN, Fondos de titulización, etc.

Grupo Ad Hoc de bonistas en los aspectos
de derecho español relacionados con la
refinanciación de la deuda financiera
(bonos de alto rendimiento) del Grupo
Codere.
Laurion, en la constitución de un programa
de emisión de pagarés en el Tercer Mercado
de Viena, un sistema de negociación
multilateral gestionado por la Bolsa de
Viena.
Airtificial en una ampliación de capital
mediante folleto de oferta pública
registrado ante la CNMV.
Oryzon Genomics, en una ampliación de
capital mediante una colocación privada.

Tenemos un acceso privilegiado a los mercados
internacionales (Euronext, Nasdaq,…) y,
por ello, seguimos a nuestros clientes más
allá de nuestras fronteras. Somos uno de los
despachos españoles más activos en los foros
internacionales. Asimismo, asesoramos a
pequeñas y medianas empresas en su primer
acceso a los mercados de capitales, ya sean
de equity (salidas bolsa, incorporación a BME
Growth) o de deuda (AIAF, MARF o mercados
extranjeros como Luxemburgo, Viena o Irlanda).

LA FIRMA

D E S D E 19 7 1

CINCO
R A ZO N E S

NUESTRAS OFICINAS

ÁREAS

S EC TO R E S

R EC O N O C I M I E N TO S

25

NUESTRA FIRMA

MERCANTIL Y
FUSIONES Y
ADQUISICIONES
“personal touch when handling matters, which you cannot
find anywhere else.”
Chambers & Partners Europe 2021. Corporate/M&A
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NUESTRA FIRMA

MERCANTIL Y FUSIONES
Y ADQUISICIONES
Desde su fundación, en 1971, el Despacho ha
desarrollado la práctica en todos los aspectos
relacionados con las Áreas de Mercantil y de
Fusiones y Adquisiciones.
Nuestra amplia experiencia garantiza la
calidad de nuestros servicios y nos permite
participar en las operaciones más complejas,
tanto transfronterizas como nacionales. Nuestro
objetivo es establecer relaciones a largo plazo
con nuestros clientes y entender completamente
sus negocios. Esto es esencial y nos permite dar
una asesoría jurídica integral y especializada,
siendo capaces de procurar orientación en

BFA Tenedora de Acciones (entidad
100% FROB y propietaria del 61,81%
de Bankia) en todos los aspectos
relacionados con el proceso de fusión
entre Bankia y Caixabank.
Caser, una de las compañías de seguros
más grandes de España, y a su junta
directiva, en el proceso de venta de una
participación del 70% a la empresa
suiza Helvetia.
Logista en su reestructuración interna
compuesta por la escisión parcial y
fusión por absorción simplificada.

los sectores que requieren un mayor nivel de
especialización, con equipos integrados y
multidisciplinares de alto rendimiento.
Gómez-Acebo & Pombo es una firma de
referencia
e

para

internacionales

empresas
en

lo

que

PRISA como asesores de la empresa
cotizada española Prisa y de su filial
100% portuguesa Vertix en la venta del
94% del grupo Media Capital.

nacionales
atañe

al

asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones

Far Point Acquisiton Corporation en la
compra de Global Blue.

en España. Ello es consecuencia de su vocación
internacional, de brindar siempre soluciones
innovadoras y de la profunda comprensión y
conocimiento de una impresionante variedad
de sectores del mercado.

Es de resaltar que, a

nivel internacional, hemos estado involucrados
en transacciones que englobaban múltiples
jurisdicciones; en ellas nuestro equipo asesoraba
en los aspectos jurídicos españoles y coordinaba
a los asesores internacionales partícipes.
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NUESTRA FIRMA

PROCESAL CIVIL
Y ARBITRAJE
“quite well balanced team to deal with litigation matters
involving complex issues.”
Chambers & Partners Europe 2021. Dispute Resolution
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NUESTRA FIRMA

ARBITRAJE Y
PROCESAL CIVIL
Nuestra Área de Procesal es una de las de mayor
crecimiento de la Firma en los últimos años, no
sólo en tamaño, sino también en cuanto a la
importancia y naturaleza de los asuntos.
Gómez-Acebo & Pombo cuenta con un equipo
de Procesal Civil que engloba a profesionales
experimentados y con una excelente y continua
formación académica, lo que permite responder
a las necesidades del cliente utilizando
siempre los recursos necesarios para diseñar la
estrategia jurídica que mejor se adapte a las
exigencias de cada caso. Nuestra experiencia
en distintos sectores económicos y la existencia
de equipos multidisciplinares apoyados por un
sólido Consejo Académico hace que nuestros
abogados tengan un profundo conocimiento
del negocio específico de cada cliente.
La experiencia que nace de la gestión de un
concurso de semejante complejidad, así como
de la de otros de sociedades de distinto ámbito,
ha propiciado que este equipo posea todas las
cualidades profesionales necesarias para poder
afrontar con éxito el asesoramiento integral
del cliente ante cualquiera de las situaciones
derivadas de procedimientos de insolvencia.
Recientemente, solicitamos el concurso del
Banco de Madrid, S.A.U. en tramitación.

Taconic en el procedimiento judicial
iniciado por uno de los Patrocinadores de
las autopistas de peaje R3/R5 (en el marco
de un procedimiento de insolvencia en
España).
FCC en relación con un procedimiento
arbitral relativo a la resolución de un
contrato de valoración de residuos.
SAREB en relación con diversas cuestiones
contenciosas relativas a su tenencia
y enajenación de diversos activos
inmobiliarios y fondos de inversión.

a la formación internacional de sus abogados
y al buen conocimiento y manejo del Derecho
nacional, el equipo de Arbitraje ha asesorado
a clientes en procedimientos arbitrales en
distintos idiomas y sedes arbitrales.

Gómez-Acebo & Pombo cuenta con un
equipo de Arbitraje formado por abogados
especializados en la resolución de disputas
ante las más prestigiosas cortes de arbitraje,
tanto nacionales como internacionales. Los
miembros del equipo poseen gran experiencia
en el asesoramiento de clientes procedentes
de distintos sectores económicos y ofrecen
asistencia, Defensa y consejo jurídico en todas
las fases del procedimiento arbitral. Gracias
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NUESTRA FIRMA

PROCESAL
PENAL
“The team is very good and has a lot of experience in this
section.”
Chambers & Partners Europe 2021. Dispute Resolution:
Corporate Crime
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NUESTRA FIRMA

PROCESAL PENAL
Gómez-Acebo & Pombo lleva más de veinticinco
años litigando ante los tribunales penales y,
en particular, ante la Audiencia Nacional, el
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Esta experiencia lo hace líder en el sector dada
la alta especialización de su equipo.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.

Nuestros abogados cuentan con preparación
específica en delincuencia económica y con
el apoyo técnico de expertos en otras áreas
como las de medio ambiente, fiscal, laboral,
urbanismo y Administración Pública. Asimismo,
goza del apoyo de un exmiembro de la Fiscalía
Anticorrupción, así como de un magistrado
excedente de la Audiencia Provincial de
Barcelona.

• Fraudes: estafa, administración desleal,
apropiación indebida
• Delitos societarios
• Insolvencias y delitos concursales
• Fiscal, contable
• Blanqueo de capitales
• Contra los derechos de los trabajadores

Nuestro equipo es accesible y genera confianza
en nuestros clientes. Consideramos que estos
dos puntos son aspectos claves que debe reunir
un abogado penalista y por ello estamos
permanentemente al servicio de nuestros
clientes.
Además, es necesario mencionar nuestro
Sistema de Cumplimiento Legal (SCL). Esta
práctica se inspira en sistemas desarrollados
para el aseguramiento de la calidad en distintos
ámbitos del funcionamiento de la empresa.
Su objetivo es garantizar el cumplimiento
normativo legal en las distintas áreas de
negocio de la empresa y complementa a
cualquier sistema existente. La implantación de
estos sistemas, se ejecuta de forma no gravosa
para ésta y sus procesos operativos mediante
su adaptación a la forma de funcionamiento
habitual de la empresa. A la vez es un sistema
que, para garantizar su eficacia y éxito, exige
el máximo cumplimiento y rigor por parte de la
empresa.
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Defensa en procesos penales especialmente
los vinculados a las actividades empresariales,
como:

• Medioambientales y urbanísticos
• Corrupción pública y empresarial
• Propiedad industrial y derechos de autor
• Informáticos
• Contra el mercado y los consumidores
2. Defensa del honor, la intimidad o la imagen
3. Representación de ciudadanos extranjeros
ante los tribunales españoles y portugueses
4. Procesos de extradición
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NUESTRA FIRMA

PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL Y
TECNOLOGÍA
“They are used to dealing with the demands of
international clients and explain local differences in a
way that makes them very easy to understand.”
Chambers & Partners Europe 2021. Intellectual Property
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NUESTRA FIRMA

PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL Y
TECNOLOGÍA
El Área de Propiedad Industrial, Intelectual
y Tecnología de GA_P es líder en España en
esta materia, como así se reconoce en los más
prestigiosos directorios internacionales.
El área se encuentra organizada en tres grupos
especializados que ofrecen servicios integrales
en patentes, marcas y derechos de autor en el
ámbito del asesoramiento, práctica contractual
y, muy especialmente, en materia de litigios.
Además de los derechos típicos de propiedad
industrial e intelectual (patentes, diseños,
marcas, copyright…), el área abarca también
asuntos de competencia desleal, publicidad,
nuevas tecnologías, secretos industriales y
protección de datos personales.

Mundipharma Pharmaceuticals en
la parte española de un litigio de
patentes paneuropeo contra varias de
las principales empresas mundiales de
medicamentos genéricos en relación
con su medicamento opiáceo de gran
éxito.
Fall Creek Farm Nursery Inc. en procedimientos de arbitraje internacional, relacionados con los derechos de los fitomejoradores y la rescisión de un acuerdo de
cultivo personalizado.

La dimensión de nuestra práctica nos permite
manejar simultáneamente diversos asuntos de
elevada complejidad y de escala internacional.

Bodegas Emilio Moro S.L., frente a
uno de sus principales competidores, el
propietario de viñedos Carlos Moro, así
como frente a las empresas del grupo
Matarromera propiedad de este último.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
6. Comercio electrónico

1. Propiedad industrial

7. Protección de datos personales
2. Derecho farmacéutico y de la biotecnología
8. Uso de nombre personal, derechos al honor y a la
intimidad

3. Tecnología

9. Derecho del ocio y del espectáculo

4. Propiedad intelectual

10. Merchandising
5. Derecho informático
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NUESTRA FIRMA

PÚBLICO
Y REGULATORIO
“You get the feeling that they are part of your company in
the way they address your interests.”
Chambers & Partners Europe 2021. Public Law
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NUESTRA FIRMA

PÚBLICO
Y REGULATORIO
Gómez-Acebo & Pombo goza de gran
reconocimiento nacional e internacional por la
calidad de sus servicios jurídicos y ha recibido
a lo largo de los años premios y nominaciones
a la mejor gestión, al servicio al cliente, a la
innovación y a la excelencia técnica en sus
especialidades legales. En muchas ocasiones son
galardones otorgados por los propios clientes.
Actualmente, más del ochenta por ciento de
nuestros socios destacan entre los mejores expertos
en los directorios Chambers and Partners Global
and Europe, IFLR 1000 y Legal 500.

Bank of America Merrill Lynch y otros fondos
prestamistas de TP FERRO en el arbitraje
internacional en relación a la resolución del
contrato de concesión de las obras públicas del
ferrocarril de alta velocidad que une Figueres y
Perpiñán.
TCI, principal accionista privado de AENA
en varios asuntos relacionados con su
participación como accionista y director de
AENA. Asesoramiento en procedimientos
legales contra CNMC en relación con las tarifas
de AENA y asuntos regulatorios relacionados
con la gestión de aeropuertos.
Empresas concesionaria (Acciona y Grupo
Puentes) del nuevo Hospital de la ciudad
de Vigo en materia de derecho público y en
particular en las cuestiones derivadas de la
relación de la empresa con el Ayuntamiento
de Vigo y el Gobierno Regional.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

04. Contratos administrativos.

01. Sectores regulados: electricidad, gas,
hidrocarburos, transportes y servicios postales.

05. Asesoramiento a las Administraciones
Públicas.

02. Competencia: control de concentraciones y
procedimientos sancionadores por conductas
restrictivas, abusos de posición dominante.

06. Autorizaciones y licencias; Expropiación
forzosa.

03. Derecho medioambiental: gestión de
aguas, residuos y protección atmosférica.
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07. Responsabilidad patrimonial.
08. Aguas, minas, montes e infraestruturas.
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NUESTRA FIRMA

06 SECTORES
01. ALIMENTARIO

09. HOTELES & OCIO

02. AUTOMOCIÓN &
TRANSPORTE

10. INFRAESTRUCTURAS

03. CAPITAL PRIVADO

11. MEDIO AMBIENTE

04. DEPORTES &
ENTRETENIMIENTO

12. SEGUROS Y FONDOS
DE PENSIONES

05. DISTRIBUCIÓN

13. SERVICIOS
FINANCIEROS Y FINTECH

06. ENERGÍA

14. SOSTENIBILIDAD

07. FARMA & SALUD

16. VENTURE CAPITAL
& STARTUPS

08. FONDOS DE
INVERSIÓN
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15. TMT
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NUESTRA FIRMA

ALIMENTARIO
Gómez-Acebo & Pombo cuenta con un grupo
transversal especializado en el sector de la alimentación. El equipo que lo compone se caracteriza por ser multidisciplinar y está formado
por profesionales de distintas áreas y con amplia experiencia en el sector de alimentación y
bebidas.
Somos eficaces en la coordinación de los equipos y asignamos adecuadamente los trabajos al
nivel de experiencia, lo que nos permite ser altamente competitivos y eficientes.
Llevamos años trabajando en el sector, intervi-

niendo en un número significativo de los asuntos
más importantes y en relación con cualesquiera
cuestiones o problemas jurídicos que sean relevantes para el sector o sus operadores: Procesos
de M&A, Asuntos regulatorios y contractuales,
Etiquetado y Distribución, Cadena alimentaria, etiquetado y trazabilidad, Propiedad intelectual e industrial, Seguridad, product recalls,
gestión de crisis y alertas sanitarias, Food compliance, Litigación y responsabilidad de producto, Fiscalidad del sector, Economía circular y aspectos medioambientales.

AUTOMOCIÓN &
TRANSPORTE
Conocemos bien las particularidades y dinámicas del sector y ofrecemos un asesoramiento dinámico, especializado y eficiente a todo tipo de
clientes (fabricantes, sector automoción, carsharing, operadores de renting, digital players…),
sea cual sea su actividad principal: Marítima y
portuaria, Ferroviaria, Aérea o Logística.
Nuestra capacidad multidisciplinar, la experiencia adquirida y la actuación como asesores
in-house de fabricantes y distribuidores de automóviles, nos permiten ofrecer un asesoramiento
altamente cualificado.
Asesoramos en contratación específica y nue-

vos modelos de negocio, Protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, Big
Data y Protección de datos, Digitalización. Nuevos canales de venta y marketing digital, Movilidad sostenible, Compliance y Business Integrity
Plans, Redes de distribución, Nuevas energías,
Aspectos regulatorios, Publicidad y patrocinios,
Consumidores y Usuarios. Normativa de publicidad, Coche conectado y autónomo, Anti-trust
y derecho de la competencia, Fusiones y adquisiciones. Alianzas estratégicas, Procesal y responsabilidad por producto, Restructuraciones y
concursos de acreedores, Flexibilización de las
relaciones laborales, Aspectos fiscales.

CAPITAL PRIVADO
Desde la fundación de la Firma, hemos desarrollado nuestra práctica en todos los aspectos relacionados con Capital Riesgo.
El área está constituida por un grupo mixto de
especialistas en distintas áreas del despacho:
mercantil, fiscal, banca y mercado de capitales, regulatorio y restructuraciones, con amplia
experiencia en operaciones complejas, en el
diseño e implementación de estructuras inter-
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nacionales y en transacciones con elementos
presentes en distintas jurisdicciones. Somos reconocidos por nuestra experiencia en el mercado y el equipo que compone el grupo. En particular, nuestro grupo de Situaciones Especiales
sigue asumiendo un papel de liderazgo.
El equipo ha aumentado su volumen y trabajo y
se ha convertido en especialista en el asesoramiento de fondos en la adquisición de activos
en dificultades y préstamos directos.
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NUESTRA FIRMA

DEPORTES Y
ENTRETENIMIENTO
Disponemos de un grupo especializado en Derecho del Deporte para responder a las necesidades de un sector donde los aspectos legales
están cada vez más presentes en las actividades
diarias llevadas a cabo por deportistas y empresas del deporte.
Ponemos a disposición de los clientes un equipo
transversal que ofrece asesoramiento en las diferentes especialidades que pueden requerirse

en este sector: mercantil, financiación nacional
e internacional, regulatorio y administrativo,
propiedad industrial, propiedad intelectual,
competencia, laboral, fiscal, inmobiliario y contencioso.
Nuestro Grupo de Sports & Entertaiment presta
servicios especializados tanto para el deportista como para las entidades deportivas.

DISTRIBUCIÓN
Nuestro Grupo de Distribución cuenta con una
experiencia muy desarrollada en todos los ámbitos del asesoramiento jurídico que afectan la
creación de redes, instalación y asesoramiento
de establecimientos comerciales minoristas,
desde todos los puntos de vista:
• Laboral
• Fiscal
• Contratación mercantil
• Planificación urbanística
• Normativa específica del comercio minorista
• Protección del consumidor
• Contencioso vinculado a la actividad del co-

•
•
•

mercio minorista
Protección de marcas
Signos distintivos y propiedad industrial e
intelectual
Competencia desleal

El equipo multidisciplinar de Retail aborda las
principales necesidades jurídicas de quienes
operan en el comercio minorista y cuenta con
una herramienta específica de auditoría de los
aspectos competenciales específicamente vinculados a este mercado, altamente especializada y focalizada para empresas que operan en
este setor.

ENERGÍA
Nuestra área de energía se compone de un equipo multidisciplinar de abogados que garantizan que todas las ramas del derecho afectadas
por las operaciones estén cubiertas con el máximo nivel de calidad.
Hemos asesorado a todo el conjunto de las principales instituciones financieras y promotoras
españolas y portuguesas asociadas al sector
energético. Hemos participado en la mayoría
de las operaciones de M&A y Project Finance
realizadas en el sector de las energías renovables, y nuestro equipo especializado en este ám-
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bito es un referente para los players de renombre en España.
De este modo, formamos equipos con los mejores especialistas en las áreas de procesal, regulatorio, urbanismo, competencia, medio ambiente, fusiones y adquisiciones y financiero,
los cuales se integran para constituir un grupo
cohesionado capaz de dar respuesta a la complejidad de estos proyectos. Nuestra experiencia abarca tanto la electricidad, como el gas, el
agua, el petróleo, las energías renovables y los
aspectos relacionados con el cambio climático.
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NUESTRA FIRMA

FARMA Y SALUD
Nuestro Grupo de Farma y Salud agrupa a profesionales de diferentes áreas de práctica que cubren todos los aspectos legales de interés para
las empresas de este sector.
Todos los abogados que forman el grupo trabajan en estrecha colaboración, proporcionando
a los clientes un amplio y coordinado asesoramiento, y poseen una experiencia bien establecida y especializada.

tica distintiva que nos permite manejar todo el
espectro de problemas que enfren tan los clientes en todos los subsectores relacionados con
Farma y Salud: Farmacéutico, Biotecnología,
Dispositivos médicos, Sanidad, Fitosanitario y
Zoosanitario entre otros.
Nuestras áreas de especialización son: Propiedad industrial e intelectual, Empresas y finanzas,
Competencia, Litigios, Regulación e Impuestos.

Este enfoque multidisciplinar es una caracterís-

FONDOS DE INVERSIÓN
Gómez-Acebo y Pombo tiene una práctica de
fondos transversal que cubre todos los aspectos
de operaciones en las que están involucrados
los fondos con un tipo de asesoramiento especializado en todo tipo de ellos. Esto es prácticamente único en España, teniendo una práctica
estructurada de “Fondos” incluyendo fondos de
cobertura, fondos de inversión, fondos de private equity y fondos de venture capital.
Asesoramos a los fondos en su formación, en sus
inversiones, en la financiación de sus inversiones

y en cuestiones más especiales, como cumplimiento o litigios, con un equipo multidisciplinar. Nuestro valor añadido es que somos una de
las pocas firmas en España que cubre este ciclo
completo.
Nos hemos consolidado como líderes, teniendo
una experiencia significativa en la compra de
portfolios de deuda, como en el análisis y ejecución de adquisiciones de crédito corporativo
singular.

HOTELES Y OCIO
Nuestro grupo de Hospitality está integrado
por abogados especialistas en el sector hotelero
desde diferentes áreas de práctica del Derecho
(mercantil, público, fiscal y laboral especialmente).
Nace con vocación de atender las necesidades
específicas de los distintos operadores del sector hotelero, tanto en el ámbito de la explotación del negocio como de la inversión en el
mismo facilitando la toma de decisiones y aportando seguridad jurídica con el apoyo de un
equipo que conoce profundamente el régimen
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legal y el mercado turístico en general y hotelero
en particular. Nuestro conocimiento del sector
Hospitality es posible debido a la relación que
mantenemos con los responsables de la toma
de decisiones en las empresas del sector que
enriquecen nuestra visión práctica del negocio
adaptando y actualizando en consecuencia las
soluciones jurídicas de cada proyecto.
El asesoramiento que prestamos no solo se centra en España y Portugal, sino que muchas veces
acompañamos a nuestros clientes en las operaciones que realizan en el extranjero.
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INFRAESTRUCTURAS
Nuestro Grupo de Infraestructuras está formado por un equipo multidisciplinar que asesora
a promotores, constructores, operadores, Administraciones Públicas o entidades financieras,
en la licitación, financiación, construcción y explotación de infraestructuras en España, Portugal o a escala internacional.
Hemos asesorado a entidades financieras y
promotores españoles y portugueses de primer
nivel vinculados con este sector y a fondos de
inversión nacionales e internacionales, tanto en
la financiación de nuevos proyectos como en la
adquisición de infraestructuras consolidadas o
paquetes de activos financieros vinculados con

la explotación de tales infraestructuras.
También hemos prestado servicio a Administraciones y entes del Sector Público sobre la mejor
forma de estructurar jurídicamente, hacer financiables y licitar sus proyectos concesionales
o PPP.
Ofrecemos asesoramiento dirigido a dar respuesta integral, específica y personalizada a las
necesidades y peculiaridades de entidades del
Sector Público y empresas privadas dedicadas
a la infraestructura como aeropuertos, aguas y
residuos, carreteras, ferrocarriles, puertos, hospitales, edificación y obra civil.

MEDIO AMBIENTE
Nuestra participación en el sector del medio
ambiente es amplia y abarca desde lo general
hasta la máxima especialización en ámbitos de
actuación específicos como aguas y vertidos,
residuos, comercio de derechos de emisión y
políticas de cambio climático, y las actividades
relacionadas con el medio ambiente industrial.
Cada vez más la asesoría puntual y esporádica
que nace de las primeras relaciones con nuestros
clientes da paso a un servicio de asesoría permanente e integral que asume la gestión de todos los temas medioambientales derivados de
su actividad industrial.

En tal sentido, contamos entre nuestros clientes
no sólo con representantes de los principales
sectores del tejido industrial español sino también con sus asociaciones y federaciones empresariales e instituciones representativas como la
CEOE.
Desde el Despacho desarrollamos estrategias
sectoriales en los temas prioritarios, les proporcionamos un foro de encuentro en torno a novedades legislativas de interés para sus empresas
asociadas, ponemos en práctica iniciativas que
mejoren su negocio y apoyamos su gestión en diferentes áreas medioambientales, de calidad y
de seguridad industrial.

SEGUROS Y FONDOS DE
PENSIONES
Gómez-Acebo & Pombo ha intervenido en algunas de las operaciones corporativas más importantes que se han hecho en el sector del seguro en España, en múltiples acuerdos o alianzas
para la distribución de seguros —en particular
de bancaseguros— y en algunos de los procedimientos judiciales o arbitrales más relevantes
derivados de reclamaciones por siniestros.
Contamos con un equipo mixto especializado
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integrado por abogados de distintas áreas que
ofrecen asistencia sólida en el campo de la asesoría jurídica general (incluidos mercantil, regulatorio, financiero y fiscal), el trabajo transaccional y litigios, contencioso, protección de datos
y competencia. Hemos acumulado una gran
experiencia y asesoramos a las principales compañías nacionales e internacionales que operan
en España.
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SERVICIOS FINANCIEROS,
FINTECH E INSURTECH
Nuestro grupo especializado en servicios financieros, fintech e insurtech asesoran a todo
tipo de entidades supervisadas (entidades de
crédito, entidades aseguradoras, empresas de
servicios de inversión, entidades de servicios de
pago, entidades de dinero electrónico, plataformas de financiación participativa, etc.) y a sus
inversores o clientes en operaciones y asuntos de
tipo regulatorio.
En contacto permanente con el sector y con sus
operadores, analizamos todas las novedades y
propuestas normativas, tanto a nivel europeo
como local, y las recomendaciones de los supervisores, anticipándonos de este modo a las

necesidades de nuestros clientes y ayudándoles
a definir y mejorar determinadas prácticas y
políticas internas. Prestamos una atención especial al sector Fintech/Insurtech y a cómo está
impulsando la transformación de los servicios
financieros mediante la introducción de nuevas
aplicaciones, procesos, productos o modelos de
negocios. Tenemos grupos interdisciplinares que
incluyen especialistas de mercantil, financiero,
propiedad intelectual e industrial, protección
de datos, fiscal y compliance que asesoran en
operaciones y aspectos relacionados con nuevas
tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ICOs, etc.

SOSTENIBILIDAD
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
otorga a las empresas la posibilidad de poner
en valor sus contribuciones para con la sostenibilidad global y les brinda la ocasión de aprovechar oportunidades nuevas de negocio asociadas a la agenda del desarrollo sostenible.
El mundo empresarial afronta así un reto, pero
también una oportunidad, que afectará no sólo
al ámbito de su transparencia e información
sino al diseño y adopción de cualquier decisión

futura en materia de gestión, inversión y financiación. Del reto empresarial por transitar hacia la sostenibilidad y sus implicaciones legales
nace el compromiso de Gómez-Acebo & Pombo
por contribuir desde el sector de la abogacía a
ese empeño común que es el desarrollo sostenible. Un reto, el del desarrollo sostenible, con el
que este Despacho está plenamente comprometido como objetivo inspirador de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo.

TMT
Nuestro equipo de TMT está formado por abogados con conocimientos de los campos regulatorios de telecomunicaciones y medios, así como
de la práctica en la industria.
Tenemos una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas de telecomunicaciones,
medios y operadores de TIC, pero también con
otros participantes del sector como los proveedores de contenidos e infraestructura o grandes
empresas que contratan a dichos operadores.
El carácter multidisciplinar del equipo garantiza que cualquier área de derecho que pudiera
tener impacto en un asunto podría ser tratada
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específicamente con los conocimientos técnicos
que se precisen.
Esto nos permite proporcionar estrategias y respuestas a las diversas situaciones complejas a
las que dichos proyectos se enfrentan.
Nuestras principales áreas de actuación son:
Nuestras principales áreas de actuación son:
Asesoramiento en operaciones de M&A, Asesoramiento legal y defensa procesal (litigios y
arbitraje) en materia de PI, Protección de datos
y privacidad, Comercio electrónico y contratos
electrónicos, Asesoramiento en materia de derecho informático, outsourcing tecnológico.
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VENTURE CAPITAL
Y STARTUPS
Nuestro Despacho ha sido pionero en el asesoramiento de operaciones de Venture Capital (VC)
en España, tanto del lado de las startups como
del lado de los fondos o, más recientemente, de
compañías industriales que han comenzado a
invertir en empresas emergentes a través de
operaciones de VC.
Tenemos una amplia experiencia en el sector, en
particular en relación con empresas tecnológicas, para lo cual contamos con un equipo especializado en propiedad industrial e intelectual y
nuevas tecnologías. Nuestro enfoque es eminentemente práctico y enfocado en el negocio de
nuestros clientes, que conocemos con profundidad. Todo ello nos permite dar un asesoramiento integral en operaciones complejas de VC, ya
sean nacionales o transfronterizas.
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Participamos tanto en las fases iniciales, como
en las posteriores rondas de financiación y exits.
Asesoramos también en desinversiones y salidas a bolsa en mercados alternativos bursátiles.
Participamos tanto en las fases iniciales, como
en las posteriores rondas de financiación y exits.
Asesoramos también en desinversiones y salidas
a bolsa en mercados alternativos bursátiles.
•

Nuestro asesoramiento incluye:

Diseño y estructura fiscal de las transacciones,
asesoramiento jurídico a inversores, gestores
y fundadores en relación con la negociación
y redacción de contratos de compraventa o
de inversión, acuerdos de accionistas, planes
de opciones, ratchets, contratos de licencia de
tecnología, etc, y operaciones de desinversión,
incluyendo salidas a bolsa en mercados alternativos bursátiles.
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07 RECONOCIMIENTOS
Gómez-Acebo & Pombo posee un gran reconocimiento nacional e internacional
por la calidad de sus servicios jurídicos y ha recibido a lo largo de los años
premios y nominaciones a la mejor gestión, al servicio al cliente, a la innovación
y a la excelencia técnica en sus especialidades legales. En muchas ocasiones
estos reconocimientos son otorgados por nuestros propios clientes.
Actualmente, más del ochenta por ciento de nuestros socios destacan entre los
mejores expertos en los directorios legales más prestigiosos como Chambers &
Partners, IFLR 1000 y Legal 500.

“IT IS A MULTIDISCIPLINARY FIRM WITH
HIGHLY QUALIFIED EXPERTS IN THE
DIFFERENT AREAS IN WHICH IT OPERATES.”
CHAMBERS & PARTNERS 2021
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DESKS

GERMAN DESK

LATAM DESK

Junto con la especialización jurídica en
diversas áreas, los abogados que forman
parte del German Practice Group poseen una
dilatada experiencia en el asesoramiento sobre
transacciones económicas hispano-alemanas,
habiendo llevado a cabo desde principios de
los años noventa las principales operaciones de
muy distintos sectores:

Nuestro despacho dispone de abogados con dilatada experiencia profesional asesorando a clientes
latinoamericanos en España y Portugal, así como
estructurando, coordinando y ejecutando operaciones en Latinoamérica. Muchos de los abogados
que forman parte del LatAm Desk han complementado su formación jurídica en diferentes países de
la región. Todo lo anterior, nos permite conocer y
analizar mejor la situación y necesidades de los
clientes, y adaptar sus intereses a sus proyectos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno corporativo
Fusiones y adquisiciones
Joint ventures
Derecho societario y mercantil internacional.
Contratación mercantil y civil
Derecho de la competencia nacional y
comunitario
Arbitraje mercantil internacional
Reestructuración y reorganización de grupos
de empresas

FRENCH DESK
Nuestro despacho dispone de abogados con
formación jurídica en derecho francés y belga,
así como con experiencia profesional en países
de expresión francófona y un perfecto dominio
del francés. Ello nos permite conocer y analizar
mejor la situación y necesidades de clientes de
países francófonos y adaptarlos a sus proyectos
de inversión o a sus posibles litigios en España
o Portugal, así como en asuntos de derecho
europeo. Gómez-Acebo & Pombo ofrece así
a estos clientes un servicio completo en las
diferentes áreas de especialización de la firma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las áreas de experiencia de nuestro LatAm Desk,
donde ofrecemos a nuestros clientes un servicio
completo y de la más alta calidad son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiación bancaria y de mercado de capitales
Fusiones y adquisiciones
Arbitraje mercantil internacional
Derecho societario y mercantil internacional
Joint ventures
Operaciones de compra de activos distressed
Derecho de la competencia nacional y comunitario
Gobierno corporativo
Litigios civiles y mercantiles
Contratación mercantil y civil
Asesoramiento en propiedad industrial e intelectual, incluyendo tecnologías de información
Reestructuración y reorganización de grupos
de empresas
Cumplimiento normativo
Family office

Gobierno corporativo
Fusiones y adquisiciones
Joint ventures
Derecho societario y mercantil internacional
Contratación mercantil y civil
Propiedad industrial y propiedad intelectual
Tecnologías de Información
Derecho de la competencia nacional y
comunitario
Arbitraje mercantil internacional
Reestructuración y reorganización de grupos
de empresas
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09

COMPROMISO
CON LA SOCIEDAD

Tenemos el compromiso de que nuestra
responsabilidad social se refleje en las
contribuciones que la Firma presta a la sociedad
a través de nuestra actividad empresarial
básica, nuestros programas de acción social y
humanitaria y nuestro compromiso con el interés
público.

distintas personas dentro de la Firma. Desde
el año 2011 las acciones de Responsabilidad
Corporativa se canalizan desde la Fundación
Fernando Pombo, constituida en diciembre de
2010 con el fin de actuar en defensa del Estado de
Derecho, así como la promoción de los derechos
humanos y los valores democráticos.

En el año 2004 se creó el Comité de
Responsabilidad Corporativa a fin de establecer
objetivos, prioridades y líneas de acción para
la gestión ética y socialmente responsable del
Despacho. Se buscaba además coordinar las
distintas acciones que, desde hacía muchos
años, venían llevando a cabo de manera aislada

Nuestro compromiso se extiende además a
cuestiones medioambientales. El Despacho
dispone de la validación por parte de AENOR del
Sistema de Gestión Ambiental implantado en el
despacho de Madrid y se adhirió en el año 2007
al sistema comunitario de gestión de auditorías
ambientales del sistema EMAS.

10

PLAN
DE IGUALDAD

El Despacho tiene un firme compromiso con el pleno equilibrio de género y la retención del talento
femenino en las distintas fases de la carrera profesional y con respecto a todos los integrantes de la Firma.
Con este objetivo a la vista, el despacho ha dedicado un gran esfuerzo en la elaboración de un Plan de
Igualdad a cuatro años que comprende toda una serie de acciones y programas tendentes a fomentar el
desarrollo de la carrera profesional de la mujer, la asunción de puestos de responsabilidad así como la
formación, el mentoring y medidas de conciliación para lograr la igualdad efectiva de oportunidades y
evitar cualquier discriminación por razón de género u otra causa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CERTIFICADO POR AENOR
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CONTACTO
Para conocer a nuestro equipo de
expertos, visite nuestra web.

Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con:
Desarrollo de Negocio, Marketing & Comunicación
Tel.: (+34) 91 582 91 00
comunicacion@ga-p.com
www.ga-p.com

