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Zurbarán Abogados nació en enero de 2019 
como fruto de integración de las firmas 

Cuéllar & Asociados y Zamora de Claver 
y de los abogados José Manuel García-
Quílez y Ricardo Astorga. En enero de 

2022, Zurbarán Abogados integró a la firma 
jurídica [A]CODE Abogados, despacho 

pionero en el asesoramiento jurídico  
de sectores emergentes.

A resultas de dichas integraciones y gracias 
al prestigio de sus socios y profesionales, la 

firma se posiciona actualmente como uno de 
los despachos de referencia a nivel nacional, 

con sedes en Madrid, Sevilla y Zaragoza.
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Desde sus inicios, Zurbarán Abogados 
ha contado con una marcada vocación 
internacional, mediante colaboraciones con 
despachos de primer nivel en sus respectivas 
jurisdicciones. Fruto de estas relaciones, el 
despacho presta asesoramiento legal a clientes 
internacionales con intereses en España y a 
clientes españoles con intereses en el extranjero. 

La excelencia y la profundización en el análisis 
son dos de las señas de identidad de la firma, 
que se complementan con la proactividad en 
la búsqueda de la solución más adecuada para 
cada caso. En este sentido, el despacho cuenta 
con profesionales altamente cualificados en las 
principales ramas del derecho, lo cual permite 
ofrecer un asesoramiento jurídico integral del 
más alto nivel a los clientes. 

Por otro lado, Zurbarán Abogados se distingue 
por el afán de generar y divulgar conocimiento, 
con el objetivo de potenciar el talento de las 
nuevas generaciones de juristas. Por ello, los 
socios y profesionales prestan servicios jurídicos 
y colaboran estrechamente como docentes en 
universidades e instituciones educativas tales 
como la Universidad de Navarra, la Universidad 
Carlos III de Madrid, el Instituto de Estudios 
Cajasol o la Universidad de Sevilla. 

Además, la firma colabora con la Fundación 
ProBono con el propósito de potenciar sus 
objetivos y facilitar el acceso al Derecho y 
a la Justicia a organizaciones sociales que, 
ordinariamente, no tendrían acceso a contar con 
servicios especializados en estos campos.
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El objetivo de Zurbarán Abogados es 
prestar a nuestros clientes un servicio 
jurídico de alto nivel. Combinamos la alta 
especialización jurídica de tlos grandes 
bufetes de abogados con la ejecutividad 
propia de los abogados internacionales 
desde un ámbito de negocio y transversal 
que no es estrictamente jurídico, sino 
que es business oriented, con mentalidad 
proactiva y ejecutiva. Nuestro método 
de trabajo combina lo mejor de ambos 
sistemas consiguiendo ofrecer un resultado 
excelente. 

Para ello, sus socios, realizan un esfuerzo 
continuo de formación y actualización. 
Destacamos nuestra experiencia 
internacional, mediante el asesoramiento a 
empresas con carácter transnacional, y  la 
formación específica sobre emprendimiento, 
tecnología, derecho y mercado financiero 
tanto en España como en Estados Unidos: 
y destacamos nuestros conocimiento de 
empresas tecnológicas.

Asimismo, colaboramos con instituciones 
internacionales de Law and Finance como 
el Instituto Iberoamericano de Derecho y 
Finanzas, de la que uno de nuestros socios 
es secretario académico, y  somos profesores 
asociados de diversas instituciones, donde 
impartimos clases de derecho corporativo, 
emprendimiento y financiero, habiendo 
creado en el Instituto de Estudios Cajasol,  
su programa ejecutivo de Venture Capital.

Nuestra 
filosofía E L  D E R E C H O  

D E L  M A Ñ A N A  P O R 
P R O F E S I O N A L E S  

D E  H O Y
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SPORTS LAW, BUSINESS, 
TRANSFERS AND SPORTS 
INTERMEDIATION  
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Zurbarán Abogados, dado sus vínculos 
profesionales con otros despachos de 
abogados y profesionales del deporte, 
cuenta con recursos suficientes para 
intervenir en litigios y conflictos 
internacionales relacionados con el deporte 
en general, y muy particularmente, con el 
fútbol profesional. Estamos habituados 
a litigar ante las distintos organismos 
de la FIFA (Dispute Resolution 
Chambers, Player Status Committee, 
Ethical Committee), ante el CAS y en 
Jurisdicciones internacionales, ante los 
órganos locales de cada región. 

Gracias a nuestra experiencia, red de 
contactos y recursos propios, abarcamos 
un mercado cada vez más profesionalizado 
y global. La alianza con PARMARS 
SPORTS, es un buen ejemplo.
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FÚTBOL 
PROFESIONAL
Zurbarán Abogados y PARMARS SPORT asesoran y representan 
a sus clientes, sean agencias de representación, futbolistas o clubs, en 
el desempeño de su carrera deportiva y de su actividad empresarial 
deportiva. Nos ocupamos específicamente de:

—

Proteger 
sus carreras 
profesionales 
como depor-
tistas  
de élite.

—

Representar-
los y defen-
derlos ante 
sanciones 
o procedi-
mientos dis-
ciplinarios, 
en los cuer-
pos naciona-
les o inter-
nacionales 
(TAD, TAS, 
UEFA, 
FIFA, etc…)

—

Resolver 
litigios y 
conflictos 
contractua-
les entre los 
jugadores y 
los clubs.

—

Velar por 
la estabili-
dad de los 
contratos, y 
aplicar co-
rrectamente 
las cláusulas 
de rescisión 
o de ruptura 
contractual, 
en su caso.

—

Vigilar y 
controlar los 
derechos de 
formación y 
el mecanis-
mo de soli-
daridad.
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JUGADOR COMO  
PERSONA Y EMPRESA

—

- Cuidamos de todos sus asuntos 
legales, para que no tenga que 
preocuparse de nada más que rendir en 
el campo.

- Protegemos su patrimonio, para que 
cuando termine su carrera deportiva 
puede disfrutar de una vida tranquila.

- Velamos por la correcta liquidación 
y el pago de sus impuestos. La 
tributación de un deportista 
es compleja, si no se planifica 
correctamente, el daño puede ser 
enorme e irreversible

- Acompañamos al jugador en sus 
cambios de residencia: a nivel legal 
un cambio de país es un auténtico 
desafío. Nuestro despacho tiene 
alcance internacional y puede seguir al 
jugador allá donde vaya.

El futbolista profesional es a, a la vez, deportista élite, una 
empresa en sí misma y una persona. Necesita centrarse 
en su trabajo y negocio, el fútbol, y cuidarse para rendir 

al máximo nivel. Su carrera es corta y tiene que sacarle el 
máximo partido deportivo y económico.  

Nosotros le ayudamos:
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Abogados 
especialistas  
en Sport Law

DEV KUMAR PARMAR

Abogado especialista en derecho depor-
tivo, ha participado en numerosos liti-
gios de índole internacional ante el TAS 
y la cámara de resolución de disputas de 
la FIFA. Cuenta con gran bagaje en ase-
soramiento a Clubes y Jugadores/Atletas 
de élite en materia contractual y admi-
nistrativa, antidopaje y e-Sports, en 
distintos mercados tales como la Super 
League China y la Super League de la 
India, así como en Inglaterra, Italia o 
Bosnia, entre otros. Actualmente es di-
rector académico del Global Executive 
Master en Derecho Internacional del 
Deporte en el mundialmente reconoci-
do Instituto Superior de Derecho y Eco-
nomía (ISDE) en Madrid.

SERGIO BARRASA ANTON

Abogado especialista en derecho depor-
tivo. Ha sido instruido en varios asuntos 
ante la FIFA relativos a training com-
pensation, contractual stability y over-
due payables. Ha formado parte del 
departamento jurídico del Rayo Valle-
cano de Madrid así como de la firma 
griega con oficina en Atenas  Zembe-
ris, Markezinis, Lambrou & Associat-
tes. En la actualidad es ponente invitado 
en distintas Master Class en el Master 
International in Sports Law and Exe-
cutive Masters in International Sports 
Law impartido por el Instituto Supe-
rior de Derecho y Economía, tanto en 
la sede de Madrid como en Barcelona.

GERARDO SIGUERO MUÑOZ

Abogado especialista en derecho depor-
tivo y mercantil. Miembro activo de la 
Asociación Internacional de Avocats 
du Football (AIAF), de la AEDD y de 
la AADD. Habitual ponente en foros 
jurídicos y con publicaciones científicas 
en medios de todo tipo relacionados con 
el deporte y el derecho. Asesor jurídico 
de deportistas profesionales de varias  
disciplinas.



MADRID

C/ Zurbarán, 20
4ª izquierda

28010 Madrid

(+34) 913 196 600
madrid@zurbaran.net

SEVILLA

Avda. Diego Martínez Barrio, 10
Planta 4ª, Edificio Insur

41013 Sevilla

(+34) 954 04 94 96
sevilla@zurbaran.net

ZARAGOZA

Plaza del Pilar, 10
Principal Derecha
50003 Zaragoza

(+34) 976 399 212
 zaragoza@zurbaran.net




