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MONTERO|ARAMBURU 
ABOGADOS se fundó en Sevilla en 
1971 como despacho especializado 
exclusivamente en materia tributaria, 
característica que mantuvo hasta 1992, 
año en que comenzó un proceso de 
diversificación que le ha llevado a 
convertirse en el despacho plenamente 
multidisciplinar que hoy es.

Desde sus mismos comienzos 
MONTERO|ARAMBURU 
ABOGADOS ganó un amplio y sólido 
prestigio, no circunscrito al ámbito 
local sino extendido por toda Andalucía 
Occidental, donde constituye uno de 
los despachos de referencia con sedes 
en Sevilla, Huelva y Córdoba, y desde 
2014 en Madrid. Su área de influencia 
se extiende asimismo al archipiélago 
canario, contando desde 1980 con sede 
abierta en Santa Cruz de Tenerife, y 
desde enero de 2003 en Las Palmas de 
Gran Canaria.

El despacho cuenta con cerca de 
150 profesionales, entre abogados y  
economistas. Sus clientes pertenecen 
al más amplio espectro, tanto por 
el sector en el que operan como 
por su dimensión. Se cuentan, así, 
desde sociedades cotizadas en el 
IBEX 35, grandes corporaciones 
industriales, entidades deportivas, 
importantísimas firmas bodegueras, 
compañías inmobiliarias de primer 
orden, Corporaciones Locales y 
empresas municipales e interlocales, 
Administraciones autonómicas y 
empresas públicas, entidades no 
lucrativas, empresas dedicadas a 
actividades relacionadas con las 
nuevas tecnologías y las energías 
renovables, hasta sociedades familiares 
o “pymes” dedicadas a las más diversas 
actividades, sin olvidar profesionales 
individuales de reconocido prestigio 
y empresarios y socios de empresas y 
entidades sin ánimo lucrativo de honda 
raigambre social.

La Firma
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50 AÑOS DE HISTORIA

MONTERO-ARAMBURU es el único 
despacho multidisciplinar con capital 
netamente andaluz y canario. Fundado 
en Sevilla en 1971, destaca por ser 
uno de los despachos más antiguos 
de Andalucía y Canarias con 50 
años de experiencia como despacho 
multidisciplinar.

Su sede principal se encuentra en la 
capital andaluza.

6 SEDES

En la actualidad cuenta con seis 
sedes: Madrid, Sevilla, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Córdoba y Huelva.

14 ÁREAS DE PRÁCTICA

Abarca la práctica totalidad de las 
áreas del Derecho de empresa:

· Civil

· Digital y Negocios Tecnológicos

· Entretenimiento y Deporte

· Fiscal

· Fiscal Internacional

· Laboral

· Local y Empleo Público

· Mercantil

· Penal

· Procesal y Arbitraje

· Público

· Corporate/M&A

· Sectores Regulados

· Urbanismo y Medio Ambiente

COMPOSICIÓN

Más de 200 profesionales, entre 
abogados y economistas, prestan sus 
servicios en el área del asesoramiento 
jurídico.

La firma cuenta con 256 personas.

Cifras
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Nuestro equipo experto en Corporate/
M&A brinda un servicio de calidad y 
personalizado que nos permite ofrecer 
una asesoría jurídica integral de 
adquisiciones, fusiones y escisiones, 
tanto de carácter interno entre 
sociedades de un mismo grupo como 
entre sociedades independientes, 
asesorando a compradores, vendedores, 
a la propia sociedad objetivo o al 
equipo de gestores de la misma, lo que 
nos otorga un entendimiento de las 
necesidades tanto del cliente como de 
la contraparte en la transacción, que 
facilita la propuesta de alternativas o 
soluciones variadas e imaginativas en 
los procesos de negociación.

Aportamos, junto al conocimiento 
y experiencia contrastada en todas 
las industrias y sectores, el más alto 
nivel de conocimiento técnico de las 
implicaciones legales más relevantes 
que pueden afectar a su operación. 

Hemos trabajado en procesos de 
adquisición, fusión o escisión de 
todo tipo de sociedades, negocios, 
activos o unidades productivas, tanto 
para empresarios privados como 
para empresas públicas, industriales, 
inversores financieros, entidades de 
capital riesgo o los propios gestores. 
Asimismo participamos en procesos 

de negociación bilateral o multilateral 
directa, como en procesos competitivos, 
en los cuales, en caso de ser asesor del 
impulsor del proceso, asesoramos al 
mismo en todos los aspectos legales 
y procedimentales necesarios para el 
debido desarrollo de dicho proceso.

En particular, nuestra experiencia 
abarca a todos los sectores energéticos, 
tanto a la electricidad, convencionales 
como energías renovables, gas 
e hidrocarburos, y a las nuevas 
modalidades de servicios energéticos, 
en los que somos capaces de ofrecer 
respuesta a la complejidad de todo tipo 
de proyectos e inversiones.

Asimismo, contamos con una amplia 
experiencia en refinanciaciones 
y reestructuraciones, prestando 
asesoramiento, tanto a las entidades 
financieras como a los prestatarios, en 
operaciones bilaterales y sindicadas, 
de financiación corporativa (corporate 
lending); en la refinanciación de 
empresas en crisis (debt restructuring); 
en la adquisición de préstamos morosos 
(non-performing loans), concesión 
de crédito a empresas en situaciones 
especiales (direct lending, fresh money) 
y adquisición de paquetes de deuda 
(distressed y below par). 

Nuestros servicios relacionados con 
Corporate/M&A abarcan:

• Asesoramiento en los procesos de 
due diligence de sociedades, activos 
o negocios en todos los ámbitos del 
Derecho y de la práctica mercantil en 
particular

• Preparación y negociación de 
contratos de adquisición (de activos 
o acciones), contratos de inversión y 
desinversión y pactos de socios

• Operaciones societarias y 
modificaciones estructurales

• Operaciones de inversiones de capital 
riesgo y venture capital, así como 
en la constitución de fondos y otros 
vehículos de inversión

• Elaboración, negociación y ejecución 
de acuerdos de joint venture y 
alianzas estratégicas a través del 
vehículo idóneo para cada caso

• Operaciones de mercado de capitales

• Financiación de adquisiciones

• Estructuración y diseño de las 
operaciones

• Refinanciaciones y reestructuraciones 
de deuda

Áreas de Especialización Corporate/M&a

Civil

Digital y NegoCios teCNológiCos

eNtreteNiMieNto y Deporte

FisCal

FisCal iNterNaCioNal

laboral

loCal y eMpleo públiCo

MerCaNtil

peNal

proCesal y arbitraje

públiCo

Corporate/M&a

seCtores regulaDos

urbaNisMo y MeDio aMbieNte
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OPERACIONES EN LAS QUE HAYA PARTICIPADO MONTERO | ARAMBURU

Valor empresa/operación: 83MM€

Objeto: Transmisión del negocio de franquicia 

Sector de actuación: Sector dental (retail). Franquicias 
dentales

TRABAJOS EJECUTADOS: 

Asesoramiento en el proceso de negociación y formalización de la venta del negocio de las clínicas 
dentales a un fondo de inversión, asesorando especialmente a las clínicas franquiciadas. 

Valor empresa/operación: 80MM€

Objeto:  Venta del perímetro peninsular de un grupo 
empresarial

Sector de actuación: Alimentación. 

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y tributario a la entidad transmitente en una operación de compraventa de activos y 
pasivos vinculados a su negocio de fabricación y distribución de productos de alimentación en la península 
ibérica. 

Valor empresa/operación: 80MM€

Objeto: Fusión 

Sector de actuación:  Alimentación

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y tributario en relación con el proceso de fusión de dos empresas del sector de la 
alimentación

Valor empresa/operación: [No autorizado a revelar]

Objeto: Compraventa y posterior fusión de un grupo 
empresarial suizo

Sector de actuación: Industria del metal

TRABAJOS EJECUTADOS: 

Asesoramiento legal y tributario relativo a la compraventa de un grupo de empresas nacional por una 
compañía suiza y posterior fusión de éstas.

Valor empresa/operación: [No autorizado a revelar]

Objeto:  Adquisición de filiales españolas de un grupo empre-
sarial francés y posterior fusión

Sector de actuación: 
Industrial del metal

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y tributario relativo a la compraventa de filiales españolas de un grupo empresarial 
francés por una compañía suiza y posterior fusión de éstas.



7

Valor empresa/operación: 83MM€

Objeto:  Venta de acciones de una SA dedicada a explotar 
centros educativos en Tenerife (representativas del 50 por 
100 del capital social)

Sector de actuación: Educativo

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y fiscal en conflicto societario y negociación de la operación de compraventa.

Valor empresa/operación: 100MM€

Objeto: Operaciones de reestructuración empresarial 
familiar.

Sector de actuación: 
Turismo

TRABAJOS EJECUTADOS:

Operación mercantil de aportación a sociedades holding de un grupo empresarial familiar. Planificación de 
las operaciones a ejecutar, consulta a la Dirección General de Tributos, asesoramiento en implementación 
del Protocolo Familiar del grupo empresarial, modificaciones estatutarias para recoger limitaciones a la 
transmisión de participaciones sociales y operaciones mercantiles de aportación no dineraria a sociedades 
holding.

Valor empresa/operación: 55MM€

Objeto: Asesoramiento en un proceso de restructuración de 
la deuda.

Sector de actuación: Industria manufacturera. Diseño, 
fabricación, venta, instalación y mantenimiento de 
ascensores y escaleras mecánicas

TRABAJOS EJECUTADOS:

Análisis de las clases de deuda afectada, definición de los objetivos del proceso y consecuente diseño de la 
propuesta de refinanciación, incluido el paquete de garantías.

Asistencia al deudor en las distintas fases de la negociación con los acreedores y revisión de los diferentes 
documentos de la operación: term-sheet, acuerdo marco de reestructuración, novación de la financiación 
sindicada, bilaterales

Asesoramiento en la fase de cierre de la operación hasta la formalización de los contratos de la 
refinanciación ante notario.

Intervención en el proceso de homologación judicial de los acuerdos alcanzados con la mayoría de las 
entidades acreedores.

Valor empresa/operación: 25MM€

Objeto: Operaciones de reestructuración empresarial.

Sector de actuación: 
Alimentación

TRABAJOS EJECUTADOS:

Operación mercantil de aportación a sociedades holding de nueva constitución de un grupo empresarial 
dedicado al sector de la alimentación.
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Valor empresa/operación: 110MM€

Objeto: Operación de inversión en activos fotovoltaicos

Sector de actuación: 
Energías Renovables

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal en la adquisición por una empresa líder alemana del sector de las energías renovable 
de un activo fotovoltaico con una capacidad total de 25,8 MW.

Valor empresa/operación: 42MM€

Objeto: Asesoramiento en el proceso de refinanciación y 
reestructuración de deuda de dos parques eólicos 

Sector de actuación: Energías Renovables

TRABAJOS EJECUTADOS: 

Asesoramiento en el proceso de refinanciación y reestructuración de deuda de dos parques eólicos 
situados en la provincia de Cádiz con una potencia instalada de 40 MW así como en su posterior 
homologación judicial.

Valor empresa/operación: 40MM€

Objeto:  Asesoramiento a un patrimonio familiar con 
inversiones financieras

Sector de actuación: 
Financiero

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento continuado en todo tipo de operaciones financieras y de inversión en valores mobiliarios. 
Asesoramiento en financiación para realizar inversiones apalancadas, disolución y liquidación de 
instituciones de inversión colectiva españolas, asesoramiento en constitución de vehículos de inversión 
financiera en España, Portugal y Luxemburgo, planificación de las inversiones y su estructuración entre 
los diferentes vehículos de inversión propiedad del cliente, teniendo en cuenta para ello la política 
inversora del cliente y las limitaciones por concentración de activos financieros de los diferentes vehículos, 
asesoramiento en acuerdos con instituciones financieras y asesores de inversión.

Valor empresa/operación: 30 MM€

Objeto: Asesoramiento en un proceso de restructuración de 
la deuda de un grupo empresarial. 

Sector de actuación:  Agricultura.  Explotación agrícola y 
ganadera, distribución de productos cárnicos.

TRABAJOS EJECUTADOS:

Análisis de las clases de deuda afectada, definición de los objetivos del proceso y consecuente diseño de la 
propuesta de refinanciación, incluido el paquete de garantías.

Asistencia al deudor en las distintas fases de la negociación con los acreedores y revisión de los diferentes 
documentos de la operación: term-sheet, acuerdo marco de reestructuración, novación de la financiación 
sindicada, bilaterales

Asesoramiento en la fase de cierre de la operación hasta la formalización de los contratos de la 
refinanciación ante notario.

Intervención en el proceso de homologación judicial de los acuerdos alcanzados con la mayoría de las 
entidades acreedores.
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Valor empresa/operación: 40MM€

Objeto: Operación de inversión en activos fotovoltaicos

Sector de actuación: 
Energías Renovables

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y fiscal en la adquisición por una empresa líder suiza del sector de las energías 
renovable de un activo fotovoltaico con una capacidad total de 10 MW.

Valor empresa/operación: 115MM€

Objeto: Operación de inversión en activos fotovoltaicos

Sector de actuación: 
Energías Renovables

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal en la adquisición de un activo fotovoltaico con una capacidad total de 25,8 MW.

Valor empresa/operación: 77MM£

Objeto: Operación de inversión en activos fotovoltaicos

Sector de actuación: 
Energías Renovables

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal en la adquisición por inversores extranjeros de un activo fotovoltaico con una 
capacidad total de 54 MW en el Reino Unido.

Valor empresa/operación: 40MM£

Objeto: Operación de inversión en activos fotovoltaicos

Sector de actuación: 
Energías Renovables

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal en la adquisición por inversores extranjeros de un activo fotovoltaico con una 
capacidad total de 45,27 MW en el Reino Unido.

Valor empresa/operación: 20MM€

Objeto: Venta de un grupo empresarial

Sector de actuación: Fibra, móvil y televisión

TRABAJOS EJECUTADOS: 

Asesoramiento en el proceso de negociación y formalización de la venta del negocio de instalación de fibra, 
móvil y televisión de un grupo de empresas nacional. 
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Valor empresa/operación: 28.7MM€

Objeto: Operaciones de reestructuración empresarial.

Sector de actuación: 
Petroquímica

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y fiscal en una operación mercantil de aportación a una sociedad holding de nueva 
constitución de un grupo empresarial dedicado al sector petroquímico.

Valor empresa/operación: 41MM€

Objeto: Operaciones de reestructuración empresarial.

Sector de actuación: 
Industria del vino

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y fiscal en una operación mercantil de segregación de una unidad de económica para 
su posterior aportación a una sociedad sub-holding de un grupo empresarial.

Valor empresa/operación: 25MM€

Objeto: Operaciones de reestructuración empresarial.

Sector de actuación: 
Alimentación

TRABAJOS EJECUTADOS:

Asesoramiento legal y fiscal en una operación mercantil de escisión de dos unidades económicas de 
cogeneración y biodiesel así como la transmisión de una fábrica.

Año: 2021

Valor empresa/operación: 63 MM€

Objeto: Asesoramiento a la entidad acreedora en un 
proceso de financiación en el marco del Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estratégicas

Sector de actuación: Hotelero.

TRABAJOS EJECUTADOS:

Revisión de los criterios de elegibilidad y due diligence legal y fiscal del grupo de sociedades beneficiario de 
la financiación.

Preparación y redacción de los diferentes documentos de la operación: acuerdo de apoyo financiero 
temporal, acuerdo de gestión, contrato de financiación, contratos de garantía. 

Asistencia al acreedor en la negociación con el grupo de sociedades beneficiario de la financiación.
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Año: 2021

Valor empresa/operación: 30 MM€

Objeto: Asesoramiento a la entidad acreedora en un 
proceso de financiación en el marco del Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estratégicas

Sector de actuación: Hotelero.

TRABAJOS EJECUTADOS:

Revisión de los criterios de elegibilidad y due diligence legal y fiscal del grupo de sociedades beneficiario de 
la financiación.

Preparación y redacción de los diferentes documentos de la operación: acuerdo de apoyo financiero 
temporal, acuerdo de gestión, contrato de financiación, contratos de garantía. 

Asistencia al acreedor en la negociación con el grupo de sociedades beneficiario de la financiación.

Año: 2021

Valor empresa/operación: 30 MM€

Objeto: Asesoramiento a la entidad acreedora en un 
proceso de financiación en el marco del Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estratégicas

Sector de actuación: Industria de la madera.

TRABAJOS EJECUTADOS:

Revisión de los criterios de elegibilidad y due diligence legal y fiscal del grupo de sociedades beneficiario de 
la financiación.

Preparación y redacción de los diferentes documentos de la operación: acuerdo de apoyo financiero 
temporal, acuerdo de gestión, contrato de financiación, contratos de garantía. 

Asistencia al acreedor en la negociación con el grupo de sociedades beneficiario de la financiación.
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JAVIER 
VALDECANTOS 
LORA-TAMAYO
MERCANTIL. CORPORATE

SOCIO DIRECTOR

Director Oficina de Córdoba.

Coordinador Oficina de Madrid.

Oficinas de Sevilla y Córdoba.

TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR  
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sevilla (promoción 
1987-1992), especialidad Derecho 
Privado. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUAL  
Incorporado a MONTERO|ARAMBURU 
ABOGADOS en el año 1996.
Derecho de Sociedades, ocupando 
cargos de Secretario de Consejos de 
Administración de Sociedades, cotizadas 
y no cotizadas; Mercado de Valores; 
Derecho Concursal; Planteamiento 
y ejecución de operaciones de 
reestructuración empresarial; Due 
Diligence, adquisiciones de empresas, 

Joint ventures; Derecho bancario, 
refinanciaciones, instrumentos y 
derivados financieros; Resolución de 
conflicto de socios; Acciones sociales 
de responsabilidad e impugnación 
de acuerdos sociales; Contratación 
mercantil y asesoramiento general a 
empresas familiares.

EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor de reestructuraciones 
empresariales en el Master en Asesoría 
Fiscal del Instituto de Estudios de 
Cajasol. 

Profesor de Mercado de Valores en el 
Master de Asesoría Jurídica del Instituto 
de Estudios CAJASOL.

Miembro Del Tribunal de calificación 
del Master en Asesoría Jurídica del 
Instituto de Estudios CAJASOL.

Pertenece al Colegio de Abogados de 
Sevilla con el número de colegiado 
A-9313. 
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Mª TERESA 
CEREZO MONTAÑEZ
MERCANTIL. CORPORATE

SOCIA

Oficina de Sevilla.

TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR 
Licenciada en Derecho por la
Universidad de Granada (1990-1995).

Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas (1996) en el Instituto de 
Empresa (IE) de Madrid.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR 
Abogada del Departamento de Derecho 
Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo, 
Abogados (1996-2002).

EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUAL 
Incorporado a MONTERO|ARAMBURU 
ABOGADOS en el año 2002.

Adquisiciones de empresas y 
contratación en general, joint ventures. 

Directora del Departamento de Derecho 
Internacional.

Especialidad en contratación 
internacional.

Refinanciación y reestructuración de 
deuda. Project Finance e instrumentos 
financieros. 

Mercado de valores y derecho bursátil 
y bancario. 

Pertenece al Colegio de Abogados de 
Sevilla con el número de colegiado 
9683.
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MIGUEL 
CUESTA BOOTHMAN
MERCANTIL. CORPORATE

SOCIO

Oficina de Madrid.

TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR 
Licenciado en Derecho, especialidad Jurídico – 
Empresarial, por la Universidad San Pablo CEU 
(1998).

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR 
Comenzó su carrera profesional en el área del 
Derecho en el Despacho de Abogados alemán 
Brandi Dröge Piltz Heuer & Gronemeyer.

En el año 1999 se incorporó al Despacho 
CUESTA ABOGADOS, asumiendo desde el año 
2002 la dirección de la firma.

En 2002 funda el despacho CUESTA DE 
FRUTOS ABOGADOS, desarrollando su práctica 
profesional en materia de Derecho mercantil y 
Derecho procesal hasta diciembre de 2019.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUAL 
Incorporado a MONTERO|ARAMBURU 
ABOGADOS en enero de 2020. 

Experiencia en el área mercantil: 
Operaciones de compra y venta de compañías, 
fusiones, escisiones, joint-ventures y 
adquisiciones de ramas de negocio. 

Asesoramiento a clientes nacionales e 
internacionales en numerosas y complejas 
operaciones de compra, venta y financiación 

de proyectos energéticos, así como en 
la construcción, conexión, operación y 
mantenimiento de instalaciones de producción 
de energía en España, Francia, Alemania y 
Reino Unido. Desde 2005 ha intervenido en 
operaciones de compra, venta, construcción 
y financiación de proyectos energéticos en 
España, así como en Francia, Alemania y en 
el Reino Unido en colaboración con despachos 
locales. Asimismo, ha intervenido en diferentes 
jurisdicciones europeas en la venta de la rama 
de actividad de operación y mantenimiento de 
instalaciones de producción de energía eléctrica 
de una importante empresa alemana. 

Entre sus principales clientes se encuentran 
empresas hoteleras, de fabricación de máquina-
herramienta, siderúrgicas, reciclaje, etc. En 
estos últimos años ha intervenido en diversas 
operaciones de M&A en el sector industrial, en 
especial en el de la siderurgia, así como en el de 
las energías renovables.
Experiencia en el campo de la litigación y el 
arbitraje:

Representación letrada tanto de empresas 
nacionales como internacionales de diversos 
sectores en asuntos pre-contenciosos y 
contenciosos (ante tribunales en todas las 
instancias). Ha participado en arbitrajes 
administrados por las instituciones más 
prestigiosas de España. Ha asesorado en asuntos 
contenciosos a empresas de trading, hoteleras, 
energía, venta directa, inmobiliario, etc.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid, colegiado número 67092. 
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IGNACIO 
SELLERS FERIA
TRIBUTARIO. CORPORATE

SOCIO

Oficina de Sevilla.

TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sevilla (promoción 
1994-1999), especialidad Derecho 
Público.

Master en Asesoría Fiscal por el 
Instituto de Estudios Cajasol (promoción 
1999-2000).
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUAL
Incorporado a MONTERO|ARAMBURU 
ABOGADOS en el año 2000.
 
Socio del Departamento de Derecho 
Tributario.
 
Amplia experiencia en el Asesoramiento 
jurídico-tributario de grupos 
empresariales de diferentes sectores 
como el hotelero, inmobiliario, 
construcción, distribución, automoción, 

etc., en reestructuraciones empresariales 
y en el asesoramiento fiscal a grandes 
patrimonios.
Especialista en fusiones y adquisiciones 
de empresas.

Miembro de la Comisión Fiscal de 
la CEA y colaboraciones habituales 
con la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE).

EXPERIENCIA DOCENTE
Ponente habitual en seminarios y 
conferencias sobre reestructuración 
societaria, planificación fiscal de 
sociedades y grandes patrimonios.

Profesor del Master de Asesoría Fiscal 
del Instituto de Estudios Cajasol (IEC).
 
Profesor de Derecho Tributario en el 
Master MBA y MBA EXECUTIVE de la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) 
con sede en Sevilla.

Perteneciente al Colegio de Abogados 
de Sevilla con el número de colegiado 
10.327.”
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JUAN MANUEL
MARTÍNEZ CARPIO
MERCANTIL. CORPORATE

ASOCIADO SENIOR

Oficina de Sevilla y Córdoba.

TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Córdoba (2001-2006).

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR
Abogado del Departamento de Derecho 
Mercantil de Garrigues (2006-2010).

EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUAL
Incorporado al Departamento de Derecho 
Mercantil de MONTERO|ARAMBURU 
ABOGADOS en el año 2010. Miembro del 
Departamento de Derecho Internacional. 
Responsable del German Desk. 

Adquisición de empresas y de activos, 
así como toma de participación en 
sociedades, incluidos los procesos de due 
diligence legal (contratación, societario, 
financiero) tanto de activos como de 
sociedades.
Diseño y ejecución de las operaciones 
de inversión y desinversión de empresas 
(operaciones de LBO, MBO, secondary 
buyout, etc.).

Asesoramiento legal en operaciones de 
financiación estructurada tradicionales 
(financiación corporativa y de 
proyectos), y en las nuevas estructuras 

de financiación alternativa, así como 
operaciones de inversión por parte de 
entidades tanto de carácter privado como 
de naturaleza pública, y, especialmente, 
por entidades de capital riesgo.
Asesoramiento corporativo y de 
operaciones de joint-venture y 
reorganizaciones societarias. Acuerdos 
parasociales. 
Operaciones y asesoramiento en el 
sector energético: compraventa de 
empresas, operaciones de refinanciación, 
contratación –O&M, AM, cesión de uso 
de instalaciones, EPC, etc.- asesoramiento 
a promotores con instalaciones de 
conexión comunes compartidas.
Asesoramiento, tanto a las entidades 
financieras como a los prestatarios, en 
operaciones bilaterales y sindicadas, de 
financiación corporativa; financiación 
de adquisiciones; en la refinanciación de 
empresas en crisis; y concesión de crédito 
a empresas en situaciones especiales. 

EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor Asociado de la Universidad 
Pablo de Olavide. 
Colaboraciones en el Instituto de 
Empresa.
Miembro de la Asociación Hispano-
Alemana de Juristas (DSJV).

Perteneciente al Colegio de Abogados 
de Málaga con el número de colegiado 
6923.
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SEVILLA
Avda. República Argentina nº 24, plantas 12, 13 y 14
41011 Sevilla
Tfnos.: +34 954 99 12 66/ +34 954 99 12 62  
Fax: +34 954 99 01 85/ +34 954 99 03 01
e-mail: info.sevilla@montero-aramburu.com

MADRID
Calle Ayala 27, 3ª planta  
28001 Madrid
Tfno.:  +34 910 327 693  
Móvil: +34 915 765 663
e-mail: info.madrid@montero-aramburu.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Calle Antonio Domínguez Alfonso, 18-20
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfnos.: +34 922 29 00 51  
Fax: +34 922 29 01 05
e-mail: info.tenerife@montero-aramburu.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Calle Pérez Galdós nº 26
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos.: +34 928 37 06 99 / +34 928 37 09 12  
Fax: +34 928 38 02 12
e-mail: info.laspalmas@montero-aramburu.com 

CÓRDOBA
Avda. Gran Capitán 23, 2ª planta, módulo 4 
14008 Córdoba
Tfno.: +34 957 76 72 55  
Fax: +34 957 40 10 14
e-mail: info.cordoba@montero-aramburu.com

HUELVA
Avda. Martín Alonso Pinzón nº 15 
(edificio Parque América), entreplanta 6-7
21003 Huelva
Tfno.: +34 959 81 68 83
Fax: +34 959 81 22 01
e-mail: info.huelva@montero-aramburu.com

Sedes



www.montero-aramburu.com


