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experiencia
Se incorporó a Ramón y Cajal en septiembre de 1999. En la actualidad es Socio responsable del Departamento Procesal y desarrolla su actividad en diferentes áreas de práctica como Procesal
Civil, Mercantil, Arbitraje y Concursal.

• Forma parte del claustro de profesores del I Máster en Restructuraciones organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.
• Además, colabora como profesor en otras universidades como
la Universidad Nebrija y la Universidad de Navarra.

idiomas
Ramón está especializado es procesos de reestructuración empresarial, asesorando a grandes compañías y entidades financieras en procesos preconcursales y en concursos de acreedores.
Dirige procedimientos concursales como abogado de la propia
sociedad en concurso, así como de acreedores significativos que
solicitan la defensa de sus intereses en el procedimiento. Algunos
de los últimos mandatos recibidos en los que interviene:
• Letrado de Abengoa, S.A. en el concurso de acreedores de la
compañía que se tramita ante el Tribunal de lo Mercantil 3 de
Sevilla y que fue declarado en el año 2021.
• Letrado de una empresa líder del sector de la alimentación, en
el concurso de acreedores que se tramita ante el Juzgado de
lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.
• Letrado de las entidades financieras, en el concurso de acreedores de una de las empresas líderes en el sector de los parkings.
• Letrado de entidades financieras en impugnaciones de acuerdos de refinanciación. Como último encargo cabe indicar la impugnación del acuerdo de una importante sociedad del sector
hotelero y residencial.
• En el concurso de acreedores de una importante sociedad del
sector naval, asesoramiento a uno de los principales acreedores.
Además, interviene como abogado en todas las Cortes de Arbitraje nacionales así como en la International Chambers of Commerce
(ICC). Así mismo, interviene como árbitro para el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio y en distintos arbitrajes ad hoc.

formación
• Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid.
• Máster en Derecho Empresarial, Universidad de Nebrija.
• Diversos cursos de especialización en Derecho Concursal y Arbitraje.

docencia
• Colabora regularmente con la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). En dicha Universidad, es profesor del Máster en
Derecho Empresarial y del Máster de Acceso a la Abogacía,
impartiendo la asignatura de Derecho Concursal y formando
parte de los tribunales de evaluación.

Inglés.

publicaciones
• Comentario al Texto Refundido de la Ley Concursal. Dos Tomos. Editorial Civitas, Thomson Reuters, 2021.
• El acreedor en el derecho concursal y preconcursal a la luz
del texto refundido de la Ley Concursal. Cátedra Uría Menéndez-ICADE de regulación de los mercados. Editorial Civitas,
Thomson Reuters, 2021.
• “Responsabilidad de los administradores en el ámbito concursal. Aproximación a la culpabilidad por retraso en la solicitud”.
En: Derecho de la empresa y de los mercados financieros: Ramón y Cajal Abogados. 30 años. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2016.
• Ha publicado diversos artículos en la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal editada por la editorial La Ley. Además,
escribe artículos de opinión en medios de difusión online y en
prensa escrita.

conferencias
• Participación como ponente en el Ciclo de Sesiones organizado
por FIDE sobre el Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal
(septiembre-noviembre, 2021).
• Ponente en el Ciclo de Sesiones organizado por FIDE sobre el
análisis del Texto Refundido de la Ley Concursal (enero-febrero, 2021).
• Participación en la presentación del Código de Buenas Practicas en los procesos de ventas de unidades productivas organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
• Ponente en el “II Congreso Concursal” organizado por la Editorial Lefevbre (2021).
• Ponente en la “Legal Forum Week” organizada por FIDE (2020).

asociaciones
• Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).
• INSOL EUROPE (Derecho concursal transnacional).
• Club Español de Arbitraje (CEA).

