Antonio de Mariano Sánchez
Socio
Mercantil
AMariano@ramoncajal.com
+34 91 576 19 00

Experiencia
Socio responsable del área de Contratación Comercial del despacho. Se incorporó a la Firma en 1999 y fue
nombrado socio en 2008.
Especializado en el asesoramiento en asuntos de índole comercial, incluyendo negociaciones contractuales y
disputas comerciales, así como en materia de competencia desleal, protección de consumidores y usuarios,
consumo, publicidad, aplicación de la normativa de la cadena alimentaria y del comercio minorista, protección
del patrimonio inmaterial de la empresa (propiedad industrial, propiedad intelectual, secretos empresariales,
protección del derecho al honor) y protección de datos. Asimismo, dispone de amplia experiencia en
procedimientos arbitrales y judiciales en su ámbito de especialización, incluyendo contenciosos civiles dirigidos a
obtener indemnizaciones de los daños y perjuicios derivados de la infracción de la normativa de competencia.
Ha intervenido en asuntos relativos a un amplio abanico de sectores económicos, entre otros los sectores
energético, tecnológico, industrial, financiero, telecomunicaciones, alimentación y consumo, hotelero, tanto para
clientes industriales como para entidades financieras.

Formación


Licenciado en Derecho, Universidad de Navarra, 1992.



Oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado y al Cuerpo de Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, 1992-1999.

Docencia
Colabora con prestigiosas escuelas de Derecho españolas como ICADE o la Universidad Carlos III.
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Publicaciones


Consideraciones jurídicas sobre la aplicación del régimen legal de la morosidad en las operaciones
comerciales. En Derecho de la empresa y de los mercados financieros: Ramón y Cajal Abogados. 30 años.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2016.



Cuestiones jurídicas de actualidad en la aplicación privada del derecho de la competencia en España:
prescripción y responsabilidad solidaria. En Derecho de la empresa y de los mercados financieros: Ramón
y Cajal Abogados. 30 años. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2016.

Idiomas
Inglés

Asociaciones
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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