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LA FIRMA
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 sede 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 también en Las Palmas de Gran
Canaria, como consecuencia de la integración
del despacho de Enrique Montero Gómez.
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

Leonardo Neri Fernández
SOCIO DIRECTOR

Javier Valdecantos
Lora-Tamayo
SOCIO DIRECTOR

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.
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SERVICIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
Las inversiones transfronterizas son
complejas. Se requieren habilidades
especializadas para elegir la estructura
adecuada o para gestionar una operación
en el extranjero de manera segura y
eficiente.
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS
proporciona servicios jurídicos relacionados
con cualquier tipo de transacción en
la que participen varios países, tanto
en transacciones nacionales como
internacionales, con la colaboración no
exclusiva de despachos extranjeros.
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS ha
adquirido una amplia experiencia a lo
largo de muchos años, asesorando a grupos
multinacionales españoles y a PYMEs en
sus procesos de internacionalización así
como asesorando a empresarios extranjeros
en sus inversiones en España. A través de
nuestros equipos multidisciplinarios y en
colaboración con nuestros correspondientes
despachos extranjeros, asesoramos sobre
las estructuras de negocio más apropiadas
y fiscalmente eficientes, asegurando, al
mismo tiempo, el cumplimiento en materia
tributaria, aduanera, regulatoria, control de
cambios, propiedad intelectual, mercantil,
derecho público y laboral en los diversos
países involucrados.

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros
clientes asesoramiento integral en todo
tipo de transacciones internacionales
y transfronterizas y sobre procesos
internacionales tales como F&A,
reestructuraciones empresariales,
reorganizaciones de grupos empresariales e
inversiones institucionales.
Entre los servicios que ofrece
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS se
incluyen:
- Planificación y asesoramiento de
operaciones internacionales
- Reestructuraciones de sociedades y grupos
multinacionales a través de operaciones
F&A.
- Negociación y elaboración de MOU,
LOl y acuerdos previos en relación con
operaciones internacionales.
- Asesoramiento en la estructura más
adecuada para acuerdos internacionales,
mecanismos de resolución de disputas.
- Negocios conjuntos y alianzas
contractuales.
- Establecimiento de oficinas de
representación, sucursales, estructuras de
creación de sociedades y asociaciones
- Estructuras de importación y exportación.
- Distribución, agencia, franquicia y
acuerdos con proveedores
- Resolución de conflictos extrajudiciales,
asesoramiento legal en procedimientos de

arbitraje instados en el extranjero
- Litigación internacional
- Protección en materia de Propiedad
Intelectual
- Procedimientos de Due Diligence
- Asesoramiento en inspecciones
tributarias
- Asesoramiento fiscal, contable y
mercantil para empresas españolas
constituidas en España por
extranjeros.
- Planificación fiscal y legal para la
transmisión de activos intangibles.
- Servicios de reubicación de
personal.

Estos servicios los prestan un
gran número de profesionales con
experiencia internacional tanto

académica como profesional y
con un alto nivel de inglés y otros
idiomas. El despacho también cuenta
con un “German desk”.
En el trato diario con clientes
extranjeros y sus asesores,
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS
siempre cuenta con la intervención
de abogados senior. La disponibilidad
de nuestros socios y directores es
nuestro sello y marca de garantía.
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MAITE CEREZO MONTÁÑEZ
MERCANTIL
OFICINA DE SEVILLA

EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUAL

Maite Cerezo Montañez se incorporó a
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS en el año
2002. Actualmente es la socio del Departamento
de Derecho Internacional y responsable de la
coordinación del área internacional multidisciplinar
de transacciones transfronterizas, las cuales incluyen
profesionales especializados en materia fiscal,
mercantil, F&A, contratos y laboral, todas ellas a
nivel internacional así como la especialidad de la
“German Desk”.
Licenciada en Derecho por la Universidad de
Granada (1995). Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas (1996) en el Instituto de Empresa (IE) de
Madrid.
Comenzó su carrera profesional en 1996 en Madrid,
en un despacho internacional muy conocido, donde
permaneció hasta el año 2002 en el que se unió a
MONTERO | ARAMBURU ABOGADOS.
Especializada en Derecho Mercantil, adquisiciones de
empresas y contratación en general, joint ventures,
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.
PUESTO ACTUAL

Socio responsable del Departamento de Derecho
Internacional.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en Derecho por la Universidad de
Granada.
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas POR el
Instituto de Empresa (IE) de Madrid.
ESPECIALIZACIÓN

Derecho Mercantil, adquisiciones de empresas
y contratación en general, joint ventures,
refinanciación y reestructuración de deuda, Project
Finance, instrumentos financieros, mercado de
valores y derecho bursátil y bancario.
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JULIA BAÑALES TRONCOSO
EXPERTO EN COMERCIO INTERNACIONAL
OFICINA DE SEVILLA
EXPERIENCIA PROGFESIONAL

Julia Bañales Troncoso (1982) es abogado de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS EN LA
OFICINA DE Sevilla.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla
(2005), y le ofrecieron la única beca para estudiar
un LLM en EEUU. Master en Derecho (LL.M) con
honores, en Derecho Internacional y el Sistema
Legal Americano por la Whittier Law School,
Californica (2006).
Comenzó su carrera profesional en bufetes
americanos en California y Madrid y fue en
2010 cuando Julia empezó su trayectoria en
MONTERO|ARAMBURU.
Está colegiada en el Colegio de Abogados
de Madrid y está especializada en contratos
internacionales, derecho mercantil y Comercio
internacional, due diligences, F&A, PI, banca
y finanzas, Comercio internacional y civil y
litigación internacional y arbitraje.
Julia tiene una amplia experiencia en
reestructuración de grupos empresariales,
F&A, asesoramiento legal a extranjeros acerca
de inversión en España o en el extranjero,

comercialización de instrumentos financieros,
financiación y reestructuraciones, litigaciones
mercantiles y arbitraje.
Asistente de profesor en el Master de Prácticas
Legales ofrecido por la Universidad Pablo Olavide,
ponente regular en seminarios y simposios sobre
banca y finanzas y derecho internacional.
PUESTO ACTUAL

Abogado en la oficina de Sevilla de
MONTERO|ARAMBURU Abogados.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla
LL.M. en Derecho Internacional y el Sistema Legal
Americano por la Whittier Law School, California
(EEUU)
ESPECIALIZACIÓN

Derecho mercantil y contratación internacional,
banca y finanzas, litigaciones mercantiles y
arbitraje.
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IGNACIO ALBENDEA SOLÍS
SOCIO
PÚBLICO, MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO Y SECTORES
REGULADOS, LOCAL
OFICINA DE SEVILLA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Incorporado a MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS
en el año 1997.
Secretario de varias Juntas de Compensación, es
asesor jurídico de empresas de telecomunicaciones,
Ayuntamientos y empresas públicas locales,
autonómicas y agencias públicas andaluzas
en materia de contratación pública, energías
renovables, y Derecho Administrativo en General.
Ha asumido la defensa de múltiples empresas
en expedientes sancionadores en cuestiones
medioambientales, urbanísticas y forestales,
así como en expedientes sobre reintegro de
subvenciones. Igualmente asesora en materia
de planeamiento urbanístico o medioambiental,
autorizaciones, concesiones, licencias e inscripciones
en Registros Públicos a empresas de muy variada
índole, mineras, aeronáuticas, constructoras, de
gestión forestal, agrícolas, químicas, promotoras
de energías renovables, biotecnológicas, de
alimentación, sanitarias, promotoras de centros
comerciales, etc. Posee experiencia en el
planteamiento de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de todo tipo.

PUESTO ACTUAL

Socio responsable del Departamento de Derecho
Administrativo de MONTERO|ARAMBURU
ABOGADOS.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla
(promoción 1984 a 1989), especialidad en Derecho
Público.
• Experto en Urbanismo y Desarrollos
Inmobiliarios. IPE. 2003
• Opositor a Jueces y Fiscales y Letrado de la Junta
de Andalucía.
ESPECIALIZACIÓN

Derecho Administrativo, Urbanismo, Medio
Ambiente y las Energías Renovables y Contratación
del Sector Público.
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MIGUEL CUESTA BOOTHMAN
MERCANTIL. REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES
Y CONCURSAL
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Incorporado a la oficina de Madrid de MONTERO
ARAMBURU ABOGADOS en el mes de enero de
2020
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.
Ha prestado asesoramiento en el área del derecho
mercantil 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.
Ha representado 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.
PUESTO ACTUAL

Socio responsable del Departamento de
Derecho Mercantil de la oficina de Madrid de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS.
FORMACIÓN ACADÉMICA

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

Operaciones de compra y venta de compañías,
fusiones, escisiones, joint-ventures y adquisiciones
de ramas de negocio. Experiencia en el campo de la
litigación y el arbitraje.
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ÁREA DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL
Entre los más de 40 abogados fiscalistas de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS, el equipo
de fiscalidad internacional está compuesto por
abogados altamente especializados, encargados
exclusivamente de gestionar transacciones
nacionales e internacionales.
Asesoramos tanto sobre derecho fiscal
internacional como de la UE, ayudando
a asesores extranjeros y a sus clientes en
sus inversiones transfronterizas. Se ofrece
asesoramiento a sujetos pasivos extranjeros
en relación con, entre otros, inversiones
institucionales y alternativas, vehículos
de inversión colectiva, operaciones de
bienes inmuebles, operaciones de F&As
transfronterizas, reestructuraciones
empresariales, reorganización de
multinacionales, política de precios de
transferencia y APAs, gestión y estructuración
del patrimonio de personas físicas, impuesto
sobre sucesiones y donaciones, planificación
fiscal de la desinversión, inspecciones y litigios
con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria española.
Nuestro equipo de derecho tributario internacional está especializado asimismo en el análisis, la
constitución y personalización de empresas holdings, estructuras para la gestión y cesión del uso
de bienes intangibles a través de empresas holding en España o en cualquier otra jurisdicción
dentro de la UE o en el resto del mundo.

El área de derecho tributario internacional de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS trabaja
estrechamente con otras áreas especializadas
del despacho, particularmente, con el área
de derecho Mercantil y Propiedad Intelectual
(compuestos de más de 25 abogados), para
poder ofrecer servicios jurídicos integrales a
grupos empresariales españoles, inversores
extranjeros y asesores.
PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Nuestra área de Precios de Transferencia
(Transfer Pricing) asiste a las empresas a diseñar
e implementar de forma económicamente
viable estructuras de precios de transferencia y
a establecer las políticas de cumplimentación
según las regulaciones de éstos.
En colaboración con la firma de asesoramiento
independiente TRANSFER PRICING SERVICES,
analizamos las transacciones controladas
de nuestros clientes y supervisamos que se
ajusten al principio de plena competencia.
Nuestro equipo combinado incluye abogados,
economistas y analistas financieros con amplia
experiencia en este campo, quienes están en
continua adaptación para cumplir con las
necesidades cambiantes de las multinacionales.
Nuestro equipo fiscal asesora acerca de los
problemas de precios de transferencia dentro
de la reestructuración empresarial, estructuras
de reparto de gastos, internacionalización

y outsourcing, con el objetivo de conseguir
eficacia fiscal, reducción de costes y
racionalización de las estructuras. Nuestra
planificación fiscal anticipada ayuda a las
empresas a desarrollar estrategias de precios de
transferencia, flexibles y duraderas, asegurando
el mínimo riesgo fiscal. Percibimos los precios
de transferencia como una herramienta
estratégica en las transacciones transfronterizas
y por tanto ofrecemos algo más allá de una
simple cumplimentación de las normas y
documentación de precios de transferencia.
El equipo de Precios de Transferencia tributario
gestiona negociaciones de acuerdos de precios
avanzados (APA) con la Administración
Tributaria. Asimismo asesoramos a grupos
empresariales en procesos de acuerdos mutuos
(MAPs) entre la Administración Tributaria
en relación con los ajustes de precios de
transferencia. Contamos con una amplia
experiencia representando a sociedades en
inspecciones fiscales de precios de transferencia.
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ISIDRO DEL SAZ CORDERO
SOCIO. DEPARTAMENTO FISCALIDAD INTERNACIONAL
OFICINA DE MADRID
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Isidro del Saz Cordero es el actual director de la
oficina de Madrid de MONTERO|ARAMBURU
ABOGADOS. Colegiado como ejerciente en el
Colegio de Abogados de Madrid y licenciado en
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales,
especialidad Hacienda Pública, por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Durante el periodo 1984 a 1987 trabajó en la
división de AUDITORIA y, ulteriormente en la de
IMPUESTOS y SERVICIOS LEGALES de ARTHUR
ANDERSEN Y CIA, hasta alcanzar la categoría de
Jefe de Equipo de la división fiscal (“tax senior”).
Hasta el año 1994 fue abogado especializado en
fiscalidad interna e internacional en el despacho
ESTUDIO LEGAL ABOGADOS, alcanzando la
sociatura en el año 1995.
Se incorpora en el año 1999 como
Socio Internacional a LANDWELL
PRICEWATERHOUSECOOPERS) hasta el año 2001,
fecha en la que se incorpora ROCA JUNYENT como
socio del departamento fiscal. Fue miembro de su
Consejo de Administración y director de su despacho
de Madrid hasta 2017.
Es auditor de cuentas (Inscrito en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas -ROAC-) y Secretario del
Consejo de Administración de diversas sociedades,
españolas y de capital extranjero.
Profesor honorario del Departamento de Derecho
Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho,
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor del Centro de Estudios Garrigues (Máster en

Derecho Empresarial, Máster Executive de Asesoría
Fiscal y Máster en Tributación) y miembro de su
Consejo Asesor.
Vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente
del Ministerio de Hacienda (desde 2012).
Abogado seleccionado en la especialidad de
impuestos por “Chambers and Partners (Global
and Europe)”, “Legal 500 Europe”, “Practical Law
Company, PLC Which Lawyers”, “International
Tax Handbook”, “Guide to the World’s Leading
Tax Advisers” y “Best Lawyers in Spain (Tax)”; es
miembro de su Advisory Board Mundial.
Isidro es colaborador habitual en las siguientes
revistas y publicaciones:“Economist & Jurist”,
“Lawyerpress”, “Legal today.com” y “Confilegal”;
revista Derecho de los Negocios (LA LEY); AVENEWS
(mercado inmobiliario) del grupo COLLIERS &
ALADE; Revista de la Cámara de Comercio HispanoSueca; “Tax Planning International Review” (La
Ley) y el Suplemento Fiscal de la Revista Derecho y
Sociedad y miembro de su Consejo de Redacción.
Colaborador del diario económico “Expansión”
y de la sección de economía del periódico “La
Vanguardia”
PUESTO ACTUAL

Es socio responsable del Departamento Tributario
de la oficina de Madrid de ONTERO|ARAMBURU
ABOGADOS desde el mes de junio de 2018, fecha en
la que se incorpora a la firma como socio.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Máster en “Sistema Fiscal Español”, realizado en la
Escuela de Economía.
“European Tax Senior School”, Valdhoven, Holanda.
ESPECIALIZACIÓN

Fiscalidad Internacional, IVA, tributación europea.
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JORGE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR
DEPARTAMENTO FISCALIDAD INTERNACIONAL
OFICINA DE SEVILLA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director del Departamento de Fiscalidad
Internacional de MONTERO | ARAMBURU
ABOGADOS en la oficina de Sevilla.
Licenciado en Derecho (Universidad de Oviedo).
Master en Tributación (Centro Europeo de Estudios
y Formación Empresarial Garrigues & Andersen).
Abogado colegiado nº 86.302 por el Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid.
Coautor de libros sobre Acuerdos Previos de
Valoración y sobre sociedades holding españolas.
Autor de numerosos artículos sobre materias
relacionadas con la fiscalidad internacional y el
Derecho Comunitario, y colaborador habitual sobre
estas materias en publicaciones periódicas y revistas
especializadas.
Es ponente habitual sobre asuntos de fiscalidad
internacional en diversos foros, tanto en España
como en el extranjero.

Especialista en el asesoramiento fiscal internacional
a grupos multinacionales, y en la planificación e
implementación de estructuras internacionales,
incluida la gestión de procesos de expatriación
de trabajadores. Tiene una amplia experiencia
en operaciones de reestructuración para grupos
multinacionales.
Miembro del área de Derecho del Deporte y el
Ocio de MONTERO I ARAMBURU. Experiencia
en el asesoramiento fiscal a deportistas, artistas,
representación y otros operadores en la industria del
deporte y el ocio.
PUESTO ACTUAL

Director, Departamento Fiscalidad Internacional.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Master en Derecho, por la Universidad de Oviedo
LL.M. en Fiscalidad, Centro de Estudios Garrigues &
Andersen.
ESPECIALIZACIÓN

Jorge tiene experiencia profesional previa en Big
Four y en despachos especializados en fiscalidad
internacional.

Derecho Fiscal Internacional, IVA, derecho Fiscal de
la UE.
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F. ALFREDO GARCIA PRATS
CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Es consejero del departamento de fiscalidad
internacional de MONTERO | ARAMBURU
ABOGADOS. También imparte clases de Fiscal
Internacional en el Postgrado de la Universidad de
Valencia y es Director del Centro de Excelencia Jean
Monnet de la Universidad de Valencia. Especializado
en Fiscalidad Internacional y Derecho Fiscal de la
Unión Europea.

Tiene experiencia en al ámbito público y privado
en materia de Derecho de la Unión Europea y
Tributario, Tributación Empresarial, Precios de
Transferencia y Principios Tributarios.
Es autor de más de 20 libros y capítulos de libros y
más de 100 artículos en varias revistas especializadas
de ámbito nacional e internacional.
PUESTO ACTUAL

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario
por la Universidad de Valencia, premio
Extraordinario de Doctorado en Derecho Fiscal por
la Universidad de Valencia, catedrático de Derecho
Financiero y Tributario y Titular de la Cátedra
Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea y
Tributación, en la Universidad de Valencia.
Ha participado en el Grupo ad hoc de Expertos
en Cooperación Tributaria Internacional en la
Organización de las Naciones Unidas, como
observador, y, como consultor, ha participado
activamente en la actualización del Modelo de
Convenio de la ONU de 2001. En 2008 fue Senior
Counsel en el Departamento Legal del Fondo
Monetario Internacional. Profesor visitante de
varias universidades de prestigio españolas y
extranjeras. Actualmente es miembro del Subgrupo
de Abuso de Convenios.

Consejero, departamento fiscalidad internacional
Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de
la Unión Europea y Tributación y profesor en la
Universidad de Valencia.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario
por la Universidad de Valencia
Doctorado en Derecho Fiscal por la Universidad de
Valencia (Premio Extraordinario).
ESPECIALIZACIÓN

Tratados, precios de transferencia, tributación de
inversiones dentro y fuera de España, estructuras
fiscales internacionales, derecho fiscal de la UE,
fiscalidad, IVA, litigaciones.
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CARLOS PALAO TABOADA
CONSEJERO, DEPARTAMENTO FISCALIDAD
INTERNACIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario
y en Ciencias Económicas por la Universidad de
Madrid (actual Universidad Complutense de Madrid).
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia
(Italia), con una tesis dirigida por el Profesor
Antonio Berliri.
Master of Laws (LL.M.) por New York University,
Becario en Alemania del DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst). RealizÓ su
carrera académica en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, en la cátedra del Profesor
Fernando Sáinz de Bujanda.
Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza. Gana la cátedra por oposición en 1969.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza. Opta por esta cátedra al crearse en 1971.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en
Madrid. Traslado en 1982 por concurso de méritos.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid. Obtiene esta cátedra por concurso en 1993 y
la desempeña hasta la fecha de su jubilación en 2011.

de 2000 y junio de 2003. Decano honorario de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Zaragoza.
Miembro honorario de la Junta de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Vigo e insignia de
oro de esta Universidad. Miembro honorario de la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
Presidente de la Junta Arbitral del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco desde 2007 hasta 2013.
Es autor de numerosas publicaciones sobre Derecho
Financiero y Tributario así como de traducciones del
italiano y el alemán de textos de esta materia.
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
PUESTO ACTUAL

Consejero, departamento fiscalidad internacional.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia
(Italia).
Master of Laws (LL.M.) por la Universidad de Nueva
York.
Licenciado en Derecho y Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid.
ESPECIALIZACIÓN

Decano de la Facultad de Derecho de de la
Universidad Autónoma de Madrid entre septiembre

Tratados, tributación de herencias transfronterizas,
litigaciones en materia fiscal.
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PATRICIA GALÁN GONZÁLEZ
ABOGADA, DEPARTAMENTO DE DERECHO TRIBUTARIO,
OFICINA DE MADRID
EXPERIENCIA PROFESIONAL

POSICIÓN ACTUAL

Patricia Galán (1991) es abogada de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS en la oficina de
Madrid. Se incorporó a la firma en junio de 2018.
Patricia obtuvo la doble licenciatura en Derecho
y Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid en
2014. Realizó el Máster en Asesoría Fiscal en la
Escuela de Negocios ESADE y Universidad Pontificia
de Comillas de Madrid en 2016.

Abogada. Departamento de Derecho Tributario.

Con anterioridad a su incorporación a
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS, Patricia inició
su carrera profesional en el Departamento Tributario
de una de las firmas más importantes en España así
como el en Departamento Tributario de una Firma
de Abogados internacional.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doble Grado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas de la Universidad Pontificia
de Comillas de Madrid.
Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Fiscal
de la Escuela de Negocios ESADE y Universidad
Pontificia de Comillas.
ESPECIALIZACIÓN

Reestructuraciones, procedimientos de auditoría,
Impuesto sobre Sociedades, ETVE.
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MIRIAM MUÑIZ
ABOGADA, DEPARTAMENTO DE DERECHO TRIBUTARIO,
OFICINA DE MADRID
EXPERIENCIA PROFESIONAL

POSICIÓN ACTUAL

Miriam Muñiz (1990) es abogada de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS en la oficina
de Madrid desde 2018. Es licenciada en Derecho y
Derecho de la Unión Europea por la Universidad
San Pablo-CEU de Madrid y realizó el Máster
de Acceso a la Abogacía con especialización en
Asesoría Fiscal en el ICADE de Madrid.

Abogada. Departamento de Derecho Tributario.

Tiene experiencia en tributación local e
internacional, contratos mercantiles y tributación de
empresas en general. Asimismo ha participado en
varias operaciones de reestructuración, adquisición y
procesos de Due Diligence.
Con anterioridad a su incorporación a
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS, Miriam
trabajó en otras reconocidas firmas de abogados en
Madrid, prestando asesoramiento fiscal a empresas
multinacionales y grandes grupos consolidados
pertenecientes a diversos sectores.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Derecho y Derecho de la Unión Europea de
la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.
Máster de Acceso a la Abogacía con especialización
en Asesoría Fiscal del ICADE de Madrid.
ESPECIALIZACIÓN

Tributación Local e Internacional, Tributación de
empresas, Derecho Mercantil, Reestructuraciones y
Concursos, IVA y Legislación de la Unión Europea.
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NUESTRO DEPARTAMENTO DE DERECHO LABORAL INTERNACIONAL
Dada la económica mundial actual, las
empresas buscan asesoramiento de expertos
en gestión de personal y cumplimentación de
legislación laboral que contribuya al éxito en
sus procesos de internacionalización.
MONTERO|ARAMBURU ofrece asesoramiento
en relación con todos los asuntos derivados
de derecho laboral, Seguridad Social y
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en
transacciones transfronterizas tanto para
multinacionales como PYMEs. Cubrimos
tanto los casos de traslado y expatriación de
empleados dentro y fuera de la Unión Europea
como los trabajadores extranjeros desplazados
a España.
A tal fin, el despacho dispone de un equipo de
prestigiosos abogados con amplia experiencia
en la planificación de estrategias laborales de
internacionalización que mejor se adaptan
a cada empresa, con la colaboración de
despachos locales en los respectivos países
y prestando asesoramiento en cuanto a la
cumplimentación de la legislación española
en materia laboral y de Seguridad Social para
aquellos inversores extranjeros interesados en
establecerse en nuestro país.

El departamento está especializado en el diseño
de paquetes remunerativos para expatriados
según las características particulares de cada
empresa y en la prestación de asesoramiento
sobre condiciones laborables aplicables para
aquellos empleados desplazados al extranjero o
a nuestro país conforme a la legislación laboral
española, así como la demás documentación
contractual y de Seguridad Social necesaria
para su presentación ante las autoridades
competentes.
En la realización de dicha tarea, los
profesionales de MONTERO ARAMBURU
ABOGADOS del departamento de derecho
laboral internacional colaboran estrechamente
con el resto de los departamentos
internacionales del despacho (departamentos
de derecho legal, mercantil y fiscal
internacional) para ofrecerles a sus clientes el
asesoramiento más recomendable teniendo en
cuenta todas las implicaciones derivadas de las
inversiones que deseen realizar tanto dentro
como fuera de España.
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PATRICIA LEÓN GONZÁLEZ
ABOGADA Y DIRECTORA DEL ÁREA LABORAL
OFICINA DE SEVILLA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Incorporada a MONTERO|ARAMBURU en el año
1998.
Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados
Laboralistas (ASNALA) lo que le permite participar
en las actividades que la misma desarrolla para
fomentar la especialización en la disciplina laboral
y estar en contacto permanente con profesionales
jurídicos que desempeñan su labor en toda España
pudiendo acceder a publicaciones, cursos y jornadas
que conllevan una completa actualización jurídico
laboral constante.
Es mediadora del Sistema Extrajudicial de
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía
(SERCLA) por lo que está íntimamente relacionada
con la potenciación de la autonomía colectiva
promoviendo espacios de acuerdo y búsqueda
de soluciones basadas en el consenso y la
corresponsabilidad, contribuyendo a fomentar y
enriquecer el proceso de negociación colectiva en el
actual marco de las relaciones laborales.
Se encuentra especializada en el asesoramiento
laboral a multinacionales, en el diseño de contratos
de alta dirección y la formalización de cláusulas de
blindaje indemnizatorio, la realización de auditorías
jurídico-laborales y due diligence, la negociación
de convenios colectivos y la comparecencia ante los
Juzgados y Tribunales de lo Social.

Cuenta con una amplia experiencia en cuestiones
relativas a despidos y modificación de condiciones
de trabajo, tanto individuales como colectivos,
descentralización productiva y consecuencias
laborales de reestructuraciones empresariales.
Todo ello se enriquece con sus conocimientos en
idiomas, particularmente, inglés (International Legal
English Certificate) y alemán.
Ha sido Ponente en diversas Jornadas y Seminarios
relacionados con el Derecho Laboral ya que uno de
los objetivos de la Firma es mantener informados a
sus clientes de las principales novedades legislativas
y jurisprudenciales existentes en cada momento
con el fin de que puedan tomar las decisiones que
procedan con la mayor información posible sobre el
marco legal vigente, apoyándolos y asesorándolos
en los aspectos laborales de las medidas que, en
cualquier ámbito (administrativo, mercantil, penal,
etc.), pretendan adoptar.
POSICIÓN ACTUAL

Abogada Directora del departamento Laboral de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS.
FORMACIÓN

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla
Opositora al Cuerpo Superior de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
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GERMAN DESK
La German Desk es un equipo de trabajo que
se coordina y trabajo de manera trasversal
dentro de las diferentes áreas del despacho
y tiene como objetivo ofrecer asesoramiento
legal y fiscal a los clients germanoparlantes
que requieran asesoramiento sobre legislación
española y también a los clientes que buscan
servicios legales y fiscales en relación con
operaciones en países de habla alemana.
Con esa idea en mente, nuestro despacho
ha establecido un equipo multidisciplinar,
altamente cualificado y con un buen manejo
del alemán para ofrecer estos servicios.
La German Desk ofrece asesoramiento
profesional en todas las materias del derecho al
más alto nivel a empresas alemanas, austríacas
y suizas y a aquellos que tengan intereses en
España. Ofrecemos un canal de comunicación
eficiente y especializado para nuestros clientes
germanoparlantes para resolver sus dudas
acerca de la legislación española.

Ofrecemos asesoramiento a empresas
españolas en relación con las transacciones
transfronterizas en Alemania, Austria y
Suiza en colaboración con despachos locales.
Nuestro conocimiento del alemán, junto con
nuestro conocimiento sobre el mercado y
cultura de negocio, así como el entendimiento
de los sistemas legales alemán, austríaco y
suizo nos permiten asesorar sobre una amplia
gama de operaciones. Ofrecemos una ventaja
competitiva en servicio y en personalización
y alto nivel de respuesta en las necesidades
específicas de nuestros clientes.
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JUAN MANUEL
MARTÍNEZ CARPIO
RESPONSIBLE DE LA GERMAN DESK
DEPARTAMENTO DERECHO MERCANTIL
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Juan Manuel Martinez (1982) es abogado
del departamento de Derecho Mercantil de
MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS y responsable
de la German Desk.
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Córdoba (2006) y colegiado en el Colegio de
Abogados de Málaga.
Comenzó su trayectoria profesional en 2006
en Málaga, en uno de los despachos españoles
más prestigiosos y fue en 2010 cuando se unió a
MONTERO|ARAMBURU.
Especializado en Derecho Mercantil con experiencia
nacional e internacional en contratación
internacional, due diligence, compra de bienes,
reestructuración de grupos empresariales y grandes
empresas, derecho mercantil, acuerdos parasociales,
refinanciación de deuda y reestructuraciones.

Miembro del departamento de Derecho deportivo
como experto en derecho mercantil. Asesora a
deportistas, agentes, clubs, artistas, asociaciones
deportivas y entidades relacionadas con actividades
de entretenimiento, con todo lo que conlleva el
derecho mercantil y de contratación.
Miembro de la asociación de abogados españolesalemanes (DSJV).
Ha publicado artículos en “Informaciones”, revista
de la Asociación de abogados españoles-alemanes y
diarios deportivos nacionales.
PUESTO ACTUAL

Abogado del departamento de derecho mercantil
en MONTERO | ARAMBURU y responsable de la
German Desk.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho por la Universidad de
Córdoba.
ESPECIALIZACIÓN

Altamente especializado en asesoramiento a
grupos multinacionales sobre aspectos en material
internacional, F&A, operaciones de multinacionales,
servicio de asesoramiento a todo tipo de empresas
tanto en bolsa como civiles, desde su constitución
hasta su liquidación, joint ventures y alianzas
estratégicas.

Contratación Internacional. Fusiones y adquisiciones
transfronterizas. Derecho societario y mercantil
internacional. Servicios de asesoramiento a grupos
de compañía en países de habla alemana en relación
con su negocio en España, así como a clientes que
requieren asesoramiento legal y tributario conforme
al derecho alemán.
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MONTERO | ARAMBURU EN CIFRAS
50 AÑOS DE HISTORIA

14 ÁREAS DE PRÁCTICA

COMPOSICIÓN

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.

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

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.

•

Área de Derecho Civil

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

•

Área de Derecho Digital y Negocios
Tecnológicos

La firma cuenta con 280 personas.

•

Área de Derecho de Entretenimiento
y Deporte

•

Área de Derecho Tributario

•

Área de Derecho Fiscal Internacional

•

Área de Derecho Laboral

•

Área de Derecho Local y Empleo
Público

•

Área de Derecho Mercantil

•

Área de Derecho Penal

•

Área de Derecho Procesal y
Arbitraje

•

Área de Derecho Público

•

Área de Restructuraciones
Empresariales y Concursal

•

Área de Sectores Regulados

•

Área de Urbanismo y Medio
Ambiente
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www.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

SEVILLE

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

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.santacruz@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

CORDOBA
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

