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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.



4 5

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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Zurbarán Abogados es un despacho de abogados que 
cuenta con profesionales especializados en Corporate, 
Finance, Private Equity, Venture Capital y M&A. Una 
firma donde prima el estudio, la preparación, el compromiso 
y la innovación; todo lo cual se traduce en la prestación 
de servicios jurídicos de alta calidad orientados a la 
productividad y al negocio de sus clientes.

¿Quienes 
somos?
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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 los 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 nuestro 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
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CORPORATE,
FINANCE, VENTURE
CAPITAL, PRIVATE 
EQUITY, M&A.

Zurbarán Abogados conoce todas las ramas del 
derecho económico relacionadas con proyectos 
de tecnología y economía digital, ya sea de 
inversión, o de desinversión. En el despacho 
contamos con profesionales con experiencia 
contrastada en todas estas ramas, y en la 
financiación de compañías emergentes.
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En el blog y redes sociales de Zurbarán 
Abogados pueden encontrarse reflexiones, 
análisis e ideas jurídicas, financieras y 
de empresa. El mismo es un centro para 
compartir información, tendencias y 
conocimiento jurídico empresarial. A 
través de su lectura y seguimiento pude 
comprobarse la trayectoria del despacho, 
la actualidad y el pensamiento de sus 
socios sobre cuestiones nacionales e 
internacionales.

En el Siglo XXI la información y el 
conocimiento deben compartirse, para 
que la sociedad pueda acceder a la misma 
en condiciones de igualdad. Así, desde 
Zurbarán Abogados  ponemos vuestro 
conocimiento a disposición de cualquier 
interesado en la materia jurídica, financiera  
o empresarial.
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GENERAL COUNSEL, 
CORPORATE LEGAL 
OPERATIONS

CORPORATE LEGAL OPERATIONS:

• Financial and Vendor Management

• Cross Alignment.

• Technology Support.

• Litigation and IP Support.

• Knowledge Management.

• Information and Corporate 
Governance.

• Strategic Planning.

• Data Analytics.

• Communications.

• Organizational Design.

• Service Delivery

La figura del General Counsel (GC, 
también Chief Legal Officer), básica 
en los Estados Unidos, no sólo en 
los proyectos tecnológicos, pero 
especialmente en Silicon Valley, 
es similar al resto de los Chief 
Officer en la estructura corporativa 
(CIO,COO, CFO, etc.), es decir, es el 
supervisor, coordinador y director de 
la arquitectura legal de una compañía, 
reportando al CEO sus funciones, 
actuando como un directivo más de la 
compañía, en un papel distinto al del 
abogado tradicional, y que añade más 
valor para la empresa.

Actualmente esta figura está 
cambiando en las compañías más 
punteras en los Estados Unidos 
(Google, HP, Facebook, Adobe, 
Cisco, Oracle, etc), consolidándose 
de una manera distinta, ayudando a 
navegar en todos los cambios que el 
ecosistema legal está implementado, 
al igual que las empresas 
tradicionales, debido a la tecnología, 
a los tiempos, a la comoditización, y 
a la búsqueda de eficiencia, compartir 

el riesgo y mayor complejidad de la 
regulación. Para ello, han creado un 
departamento llamado Corporate 
Legal Operations, que integra al GC, 
que ahora es un consejero que crea 
valor en una economía competitiva, 
que aúna conocimientos financieros, 
de business, y que conoce la 
innovación tecnológica legal y en 
todas las áreas, para crear auténtico 
valor para las compañías. 

Zurbarán Abogados abraza esta 
moderna filosofía y se integra en 
la organización de sus clientes, 
adptándose a los mismos y dando 
valor añadido.

Es una tarea multidisciplinar que 
optimiza servicios legales centrándose 
no sólo en el departamento legal, sino 
en 12 competencias de la organización 
de la empresa, poniendo en contacto 
a externos , internos y a todos los 
departamentos de la empresa.
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EL EXIT NO 
DESEADO, SERVICIOS 

CONCURSALES
—

Por desgracia, no siempre los proyectos  
salen como uno desea, a pesar de la pasión, 
el esfuerzo y la visión de los emprendedores 
y empresarios. Y hay que estar preparado 
para ello.

En Zurbarán Abogados, estamos 
en permanente actualización en una 
materia tan compleja y cambiante, 
la del derecho de la insolvencia, que 
requiere, cada vez más, de una auténtica 
especialización y formación continuada. 
Somos administradores concursales desde 
hace años.

Ofrecemos a los operadores de la 
insolvencia, sean deudores en problemas 
dignos de una solución concursal 
o paraconcursal, nuestro despacho 
profesional especializado para trabajar 
con los problemas del derecho concursal 
español de una forma rigurosa, profesional 
y especialmente cualificada. 

Siendo un área jurídica que exige 
especial cualificación y recursos, en 
Zurbarán Abogados disponemos de un 
grupo de abogados y administradores 
concursales heterogéneos, con caminos y 
trayectorias profesionales diferentes, pero 
con elementos comunes.
 



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




