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Sobre nosotros
Herbert Smith Freehills
Somos una de las firmas legales líderes a nivel 
mundial. Asesoramos a muchas de las 
compañías y multinacionales más importantes en 
las principales regiones del mundo. Nuestros 
clientes nos confían sus operaciones, litigios y 
proyectos más relevantes por nuestra capacidad 
de simplificar la complejidad de los mismos y 
mitigar los riesgos.
Con 26 oficinas en Asia, Australia, Europa, Oriente Próximo y los 
Estados Unidos, podemos ofrecerle un asesoramiento experto en la 
materia que precise y allí donde lo necesite.
Construimos relaciones profesionales de confianza con nuestros 
clientes desarrollando un profundo conocimiento sobre su 
organización, y ofreciendo un asesoramiento comercial innovador 
que deriva en mejores resultados para su negocio.

GROUPS
BANGKOK
BEIJING
BELFAST
BRISBANE
BRUSSELS
DUBAI
DÜSSELDORF
FRANKFURT
HONG KONG

JAKARTA *
JOHANNESBURG
KUALA LUMPUR
LONDON
MADRID
MELBOURNE
MILAN
MOSCOW
NEW YORK

PARIS
PERTH
RIYADH *
SEOUL
SHANGHAI
SINGAPORE
SYDNEY
TOKYO

AFRICA
INDIA
IRAN
ISRAEL
LATIN AMERICA
KAZAKHSTAN
NORDIC
SWITZERLAND
UKRAINE
* Associated office

OFFICES

Herbert Smith's lawyers have great 
technical, organisation and personal 
skills. They know what your needs 
are and address them before you 
are able to identify them" 

CHAMBERS EUROPE
2022

Clients state: "The service they 
provide is exceptional, both 
from a technical-legal point of 
view, and in the availability and 
closeness of the entire team."

CHAMBERS EUROPE
2021
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Nuestra oficina en España presta 
asesoramiento jurídico, nacional y 
transfronterizo, a empresas del 
IBEX35 y a otras importantes 
compañías nacionales y 
multinacionales con operaciones y 
disputas de gran complejidad en 
España y en el resto del mundo.
Nuestro equipo en España está formado por más de 
100 profesionales y liderado por 15 socios, que son 
responsables del diseño, coordinación y gestión de 
los equipos más apropiados para cada una de las 
operaciones.

Nuestros abogados tienen una excelente reputación 
en el asesoramiento a empresas nacionales y 
extranjeras y un gran reconocimiento en el 
asesoramiento en operaciones complejas e 
innovadoras, tanto locales como de carácter 
transfronterizo.

Prácticas
• Mercantil/ M&A
• Litigación, ADR y arbitraje
• Financiero
• Seguros
• Derecho público y regulatorio
• Competencia, regulatorio y comercio
• Inmobiliario
• Laboral, pensiones e incentivos
• Reestructuraciones y concursal
• Fiscal
• Mercado de capitales

Sectores
• Energía y minas
• Infraestructuras y transporte
• Capital riesgo
• Medio ambiente y urbanismo
• Farmacéutico y sanidad
• Derecho digital y TMT
• Bienes de consumo
• Construcción e ingeniería
• Fabricación e industrial
• Ocio y deporte
• Servicios financieros
• Servicios profesionales

Nuestra firma en España

Fundación Herbert Smith Freehills
La Fundación Herbert Smith Freehills 
defiende y promociona la Justicia y el 
Estado de derecho, los Derechos 
Humanos y los valores democráticos en un 
marco de diversidad e inclusión. Una 
cultura inclusiva es el sello distintivo de 
una organización de alto rendimiento y se 
caracteriza por la apertura, el respeto, la 
igualdad y la no discriminación.
La firma tiene una gran herencia internacional y la 
Fundación en España actúa como una palanca 
para promover estos valores. Arranca en 2019 
con el objetivo de contribuir a eliminar las 
barreras a la inclusión para que la diversidad sea 
una realidad en un futuro próximo. Todos sus 
miembros, voluntarios, colaboradores y 
facilitadores trabajan para identificar las barreras 
para la inclusión real de la diversidad en la 
sociedad, concibiendo la inclusión como un 
aporte de valor a las organizaciones. 

La Fundación divide su actividad bajo dos 
ámbitos de actuación: compromiso social con la 
ciudadanía mediante los programas de pro bono, 
voluntariado corporativo y RSC, y apoyo a la 
diversidad e inclusión mediante convocatorias 
de proyectos que favorezcan la consecución de 
los ODS, aprobados por las Naciones Unidas.

DESDE

2009

15 SOCIOS
18 OF COUNSELS/ CONSULTANTS
+100 PROFESIONALES
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Introducción

Contamos con un equipo altamente especializado en seguros, con profesionales de extensa 
trayectoria en el sector asegurador. Nuestros abogados combinan su conocimiento legal con una 
gran experiencia en los mercados locales e internacionales de seguro.
Nuestro equipo en España forma parte de la práctica global de seguros y reaseguros, que es ampliamente reconocida  como una de las más 
especializadas del mercado. Nuestra extensa red de oficinas propias y firmas corresponsales nos permite asesorar a nuestros clientes en cualquier 
cuestión jurídica relacionada con el negocio del seguro en prácticamente cualquier lugar del mundo. 

Somos una de las opciones preferidas, tanto para aseguradores como para grandes empresas, en el asesoramiento de asuntos contenciosos y no 
contenciosos relacionados con el seguro. Nuestros abogados han participado activamente en la gestión de los mayores siniestros ocurridos tanto en 
España como en el extranjero, en los que están involucradas empresas españolas. En nuestra aproximación al conflicto tratamos de atender tanto a los 
aspectos comerciales como de negocio, lo que es especialmente valorado tanto por nuestros clientes como, en general, por el mercado. 
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Seguros | No contencioso

Nuestro equipo está formado por 
abogados con amplia experiencia en el 
sector asegurador, con un destacado 
historial de asesoramiento en 
transacciones, asuntos legales y 
regulatorios. 
Entre nuestros clientes destacan aseguradores y 
reaseguradores, entidades financieras, entidades de 
gestión de fondos de pensiones, mediadores y agencias 
de suscripción, a los que ofrecemos una amplia 
variedad de servicios: 

 Cumplimiento normativo, regulatorio y gobierno 
corporativo para los mercados del seguro y de 
planes de pensiones.

 Operaciones corporativas y de inversión.
 Programas globales de seguros.
 Ciberriesgo e insurtech.
 Productos de seguros y planes de pensiones.

Con el apoyo de nuestros equipos de mercantil y 
financiero, tenemos la capacidad de asesorar en 
fusiones y adquisiciones y en otros tipo de operaciones 
mercantiles tales como reestructuraciones corporativas, 
creación o constitución de joint ventures, etc.

Asesoramos también a aseguradores en inversiones, 
tanto en productos financieros como inmobiliarios, así 
como en proyectos de inversión en energía 
(especialmente renovables) e infraestructuras, sectores 
en los que contamos con una práctica especialmente 
reconocida. 

Asimismo, asesoramos tanto a aseguradores como a 
grandes empresas en la gestión del riesgo operativo y 
financiero en el ámbito internacional (programas 
internacionales de seguro, indemnity letters, etc.)

Áreas de especialización
Servicios para aseguradoras y mediadores
• Gobierno corporativo y cumplimiento normativo

- Solvencia II
- Prácticas de Mercado
- ASG

• Operaciones mercantiles e inversiones
- Cesión de carteras
- Fusiones y adquisiciones (M&A)
- Adquisición y venta de participaciones 

significativas
- Acuerdos estratégicos/ joint ventures
- Autorizaciones de competencia

• Acuerdos de distribución y bancaseguros
• Regulatorio de seguros y relaciones con el 

supervisor 
• Actividad transfronteriza
• Servicio de Reclamaciones/ externalización de 

siniestros
• Redacción y adaptación de pólizas
• Plataformas de ventas y smart contracts
Servicios a empresas
• Seguros y reaseguros cautivos
• Pensiones y fondos de empleado
• Programas internacionales: asesoramiento legal y 

fiscal
• Programas de seguro de grandes proyectos de 

energía e infraestructuras, construcción, M&A y 
riesgos corporativos 

• Externalización de reclamaciones

The firm is prompt in 
informing the client 
of the procedures 
implemented, and it 
hosts frequent 
meetings to provide 
updates." 

CHAMBERS EUROPE 2022
SPAIN
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Seguros | Contencioso

Ofrecemos asesoramiento integral 
en el diseño de la estrategia y la 
solución de conflictos de seguros, a 
través de la mediación, arbitraje y 
litigación, tanto a nivel nacional, 
internacional y multijurisdiccional.
Nuestro equipo está especializado en derecho 
comparado e internacional del seguro. Nuestros 
abogados han asesorado en algunos de los casos 
más relevantes y complejos del sector, 
principalmente en España, Europa y 
Latinoamérica.

Especializados en todas las líneas de negocio del 
sector, contamos con una significativa reputación 
en conflictos de alta complejidad y sensibilidad 
mediática, especialmente los relacionados con los 
sectores de energía e infraestructuras, 
construcción e ingeniería, servicios financieros, 
automoción, industrial, farma y ciencias de la 
salud, transporte marítimo y aviación. 

Asimismo, contamos con una destacada 
experiencia internacional en conflictos y 
operaciones de empresas españolas en 
Latinoamérica, especialmente en Colombia, Chile, 
México, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y 
Argentina.

Áreas de especialización
Riesgos industriales

• Energía: onshore and offshore

• Construcción, infraestructuras e ingeniería

• Productos defectuosos

• Daños medioambientales

• Pérdida de beneficios

Líneas financieras y profesionales

• Responsabilidad de administradores (D&O)

• Responsabilidad profesional

• Servicios financieros y BBB

• Ciberseguro

• Fraudes comerciales e infidelidad de empleados

Reaseguro

Transporte aéreo y marítimo

Accidentes múltiples/ Daños personales

Gestión de crisis y líneas especiales

• Riesgo político

• Terrorismo

• K&R

• Crédito

• Arte

Contingencias/ subrrogaciones/ recobros

Its knowledge and 
experience in the 
sector are highly 
valued. The 
knowledge of trends 
can influence the 
resolution of issues."

EMEA LEGAL 500 2022
SPAIN
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Otros servicios de interés

Servicios Legales 
Alternativos
Alternative Legal Services (ALT)
Nuestra firma ofrece un servicio de 
externalización de carteras de siniestros, 
diseñado para compañías de seguros y 
grandes clientes corporativos tanto a 
nivel nacional como en el extranjero.

Más Información, aquí.

Covid-19 
Contamos con un equipo preparado para 
brindar un asesoramiento integral sobre 
las consecuencias del Covid-19 en 
relación con: 

• el análisis de pólizas de seguros 
(cobertura por interrupción de 
negocio, TPL y D&O). 

• el proceso de toma de decisiones 

• el cumplimiento de las buenas 
prácticas de gobierno corporativo o 

• la gestión de conflictos derivados de 
la reestructuración de deudas y 
empresas, especialmente los 
regulados por legislación extranjera.

Más información, aquí.

Métodos Alternativos 
de Solución de 
conflictos (ADR)
Prestamos asesoramiento en situaciones 
de crisis (negociaciones contractuales, 
reestructuraciones, insolvencias, etc.) y en 
el proceso de toma de decisiones 
estratégicas que pueden tener 
implicaciones internacionales o un impacto 
en la gestión de riesgos transfronterizos.

Nuestro equipo tiene una sólida reputación 
en el uso de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, como una forma 
eficaz de gestión de acuerdos en 
empresas. Contamos con mediadores 
acreditados por distintas instituciones en 
nuestro equipo.

El apoyo de nuestros equipos de societario 
y financiero brinda a nuestra práctica la 
capacidad de asesorar en un amplio 
espectro de conflictos. 

Más información, aquí.

INSURANCE
NOTES
(Blog)

ADR NOTES
(Blog)

LITIGATION
NOTES
(Blog)

ARBITRATION
NOTES
(Blog)

https://www.herbertsmithfreehills.com/our-expertise/services/alternative-legal-services
https://www.herbertsmithfreehills.com/our-expertise/services/alternative-legal-services
https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/catalyst
https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/hubs/adr
https://hsfnotes.com/insurance/
https://hsfnotes.com/adr/
https://hsfnotes.com/litigation/
https://hsfnotes.com/arbitration/
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Experiencia española destacada | Seguros (1/3)
Construcción e ingeniería
 una compañía española líder en construcciones 

offshore en la cobertura de los costes de defensa 
derivados de una reclamación por supuestos 
defectos en el diseño de varios componentes de una 
plataforma offshore

 un consorcio de empresas de construcción e 
ingeniería españolas en la reclamación a sus 
aseguradoras de las pérdidas y daños sufridos a 
consecuencia de un incendio durante la 
construcción de una infraestructura ferroviaria en 
Oriente Próximo

 una empresa de construcción española en la 
reclamación a la póliza master de su programa 
internacional de seguros de los daños y pérdida de 
beneficios en un proyecto en Portugal

 una aseguradora internacional en la reclamación 
presentada contra la empresa de ingeniería 
española asegurada por un deslizamiento producido 
durante la construcción de una autovía de 
circunvalación en Australia 

 una consultora internacional de ingeniería en su 
defensa, ante una reclamación por negligencia 
profesional e incumplimiento contractual en el 
Tribunal de Tecnología y Construcción en Londres, 
en relación tanto con los aspectos técnicos y legales 
de sus obligaciones como en la ejecución de un 
proyecto

Energía
 una UTE compuesta por varias empresas de 

energía y construcción españolas en  la 
reclamación contra su asegurador sobre la 
aplicación de una cláusula LEG en un CAR

 dos aseguradoras en la acción de recobro contra 
varias empresas de telecomunicaciones 
domiciliadas en distintos países por los daños 
causados a un cable submarino de alta tensión 
durante los trabajos de reparación de cables de 
telecomunicación

 una compañía de energía renovable en la 
reclamación contra sus aseguradoras por los daños 
y pérdida de beneficios derivados del defecto de 
diseño de diversos componentes de una planta solar 
en Sudáfrica 

 una empresa de ingeniería especializada en 
plantas de biomasa en un arbitraje en Italia por 
presuntos defectos de diseño en relación a un 
contrato EPC

 un grupo de aseguradoras internacionales en la 
negociación de un acuerdo de transacción por una 
reclamación en un seguro de Liquidated Damages
en un proyecto de energía solar en Estados Unidos

Daños medioambientales
 una compañía de reciclaje de metales en Suecia 

en relación con la cobertura de las pérdidas por 
paralización de la actividad derivada de la 
contaminación del subsuelo en Suecia 

 una empresa química y sus aseguradoras de 
responsabilidad civil en procedimientos 
administrativos y penales en Portugal como 
resultado de la supuesta contaminación por 
legionela de una torre de ventilación

 un asegurador de responsabilidad civil de una 
empresa de energía en el proceso penal derivado 
de un incendio forestal que afectó a 600 propietarios 
y causó daños medioambientales

Responsabilidad de productos
 el asegurador de un grupo industrial de 

componentes para el mercado de la automoción 
en diversos litigios, entre ellos un arbitraje ICC y 
varias demandas judiciales en Japón y Alemania, 
relacionados con el defecto del producto 
suministrado

 un grupo asegurador internacional en una 
reclamación en Estados Unidos derivada de errores 
en la retirada de un medicamento defectuoso 

 una compañía de seguros internacional y su 
asegurado, un fabricante, en relación a la 
reclamación derivada de los daños causados por los 
tapones de plástico para agua embotellada, 
presuntamente defectuosos, suministrados por el 
fabricante

 una empresa farmacéutica y su asegurador de 
responsabilidad civil en una reclamación 
multijurisdiccional derivada de una impureza 
clasificada como cancerígena en el principio activo 
del medicamento suministrado
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Experiencia española destacada | Seguros (2/3)
Responsabilidad de administradores 
(D&O), profesional y líneas financieras
 una aseguradora internacional en el proceso 

judicial en España, instado por una gran empresa 
española, en la reclamación de la cobertura de los 
daños causados por la presunta infracción de 
deberes de los administradores en una operación 
societaria en Estados Unidos

 una compañía especializada en reciclaje en la 
coordinación de la defensa de dos de sus 
directivos en una investigación penal iniciada en un 
país del Sureste asiático por un producto en 
tránsito presuntamente contaminado

 varios consejeros de una entidad financiera en 
una reclamación de cobertura por la póliza de D&O
de las consecuencias de un procedimiento penal 
dirigido contra ellos por gestión desleal

 una empresa española de ingeniería en las 
investigaciones y posible arbitraje derivado de un 
presunto error de diseño en un túnel de 
abastecimiento de agua en Nepal

 una empresa internacional de comercio al por 
menor en la revisión conjunta de sus programas 
de Ciberseguro y D&O

Transporte
• una compañía aseguradora pública en un 

arbitraje, bajo reglamento UNCITRAL, sobre la 
aplicación de un acuerdo en el marco de una 
Directiva Comunitaria

 una empresa eléctrica española y su 
aseguradora, la empresa pública de electricidad 
marroquí y su aseguradora en una reclamación, 
contra un armador y su aseguradora de P&I
(Protección e Indemnización), en relación con 
daños producidos en unos cables eléctricos 
submarinos de alta tensión que conecta Marruecos 
con España

 la aseguradora de responsabilidad civil de 
Renfe en el procedimiento penal tras un accidente 
ferroviario en un línea de alta velocidad, en el que 
fallecieron 80 personas y en el que hubo más de 
100 heridos graves

 una empresa aeronáutica y sus aseguradoras 
en su defensa en los procesos penales y civiles 
derivados de un accidente aéreo en Madrid 

 un fabricante de acero y su aseguradora en el 
procedimiento judicial seguido en Francia tras el 
descarrilamiento de un tren en el que se 
transportaban placas de acero 

Líneas especiales y gestión de crisis 
• una empresa española del sector de la 

alimentación en la reclamación, bajo una póliza 
de riesgo político, de los daños sufridos debido a 
un conflicto armado en un país africano

 una empresa española de telecomunicaciones 
offshore en relación con sus compromisos 
contractuales con un proveedor de servicio en 
Latinoamérica en situación de insolvencia y 
reestructuración

 un grupo internacional de ingeniería en la 
aplicación de una estrategia de gestión legal de 
crisis ante posibles reclamaciones derivadas de la 
detección de un agente carcinógeno

Reaseguro
 una agencia de suscripción española en la 

reclamación frente un reasegurador asiático por la 
interpretación de una cláusula de cooperación en 
una retrocesión en el mercado turco 

 un reasegurador español en un procedimiento 
civil en España derivado de la presunta falta de 
mandato de la agencia de suscripción que 
representaba a un reasegurador asiático en el 
mercado inglés

 varios aseguradores y brókers mexicanos en 
una potencial reclamación en el Reino Unido por 
una colocación fraudulenta de reaseguro

 un reasegurador de Bermuda en un arbitraje 
sobre la interpretación de la claúsula de  
terminación de un contrato de reaseguro cuota-
parte
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Experiencia española destacada | Seguros (3/3)

Operaciones societarias e inversiones 
 una aseguradora española en la escisión total de 

una de sus filiales y cesión de su cartera a una 
aseguradora y a una reaseguradora*

 un fondo de inversión en los aspectos 
regulatorios de la adquisición de un grupo de 
empresas española que incluía una entidad 
aseguradora

 una aseguradora española en la absorción de su 
filial en un país europeo y establecimiento 
simultáneo de una sucursal a la que se asigna el 
100% del negocio de la filial*

 un grupo asegurador internacional en la 
adquisición de una aseguradora estadounidense 
cotizada*

Acuerdos de distribución
 una entidad bancaria española sobre el impacto 

de la adquisición de otra entidad bancaria en los 
acuerdos de distribución de bancaseguros

 una aseguradora española en la creación de una 
joint venture con un banco español para la 
distribución de seguros en España y Portugal a 
través de la red bancaria*

 una aseguradora española en la creación de una 
joint venture con una entidad financiera británica 
para desarrollar un comparador de seguros que 
opera en España, Reino Unido, Francia y México*

 un asegurador internacional en los aspectos 
regulatorios del desarrollo de una plataforma digital 
para la suscripción de seguros 

 una aseguradora y una entidad financiera 
españolas en la adquisición del negocio de seguro 
de vida de un banco británico en Portugal*

Regulatorio
 una mutualidad de previsión social en su 

disolución y liquidación tras la revocación de su 
autorización administrativa para seguir operando 
como entidad aseguradora y su sustitución como 
entidad promotora de planes pensiones en favor de 
una entidad de nueva creación legalmente 
autorizada para operar como tal

 la sucursal europea de una aseguradora 
canadiense en el escenario de gestión de las 
pólizas suscritas en España en LPS después del 
Brexit

 aseguradoras en la gestión de sus relaciones con 
autoridades de supervisión: inspecciones, 
procedimientos sancionadores, apertura de 
sucursales, etc. 

 una entidad financiera española en relación con 
los aspectos fiscales de su participación, junto a
otros aseguradores europeos, en el aseguramiento 
de un préstamo sindicado

 aseguradora española en el proceso de 
incorporación como miembro de Pool Reinsurance
Company (Pool Re) en el Reino Unido

Asesoramiento no contencioso
 un asegurador internacional en los aspectos 

legales y fiscales de su programa internacional de 
seguro 

 empresas de diversos sectores en la revisión de 
sus programas de D&O, incluyendo 
recomendaciones de buenas prácticas en su 
contratación

 una entidad financiera líder en la revisión de sus 
programas internacionales de seguro de D&O y 
ciberriesgos

 una entidad aseguradora internacional en los 
aspectos regulatorios y fiscales del pago de una 
indemnización, bajo la cláusula CIF, de un 
programa internacional de seguros

*Experiencia de nuestros abogados previa incorporación a Herbert Smith Freehills
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Nuestra firma tiene una estrecha 
relación con Latinoamérica, donde ha 
actuado en numerosas ocasiones en 
los últimos años.
Esta experiencia, basada en una estrecha relación con los 
clientes y asesores locales, nos permite brindar un 
asesoramiento de máxima calidad, adaptado a sus 
necesidades específicas. Nuestros abogados tienen 
experiencia en la gestión de algunos de los casos más 
complejos en el sector de seguros en Chile, Colombia y 
México y han monitorizado siniestros de aseguradoras y 
reaseguradoras europeas Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, 
Uruguay y Argentina.

Nuestros clientes, - compañías de seguros y reaseguros y 
grandes empresas,- tienen un marcado perfil internacional, 
en el que destacan las inversiones en Latinoamérica.

Nuestro conocimiento combinado del mercado internacional 
de seguros y su regulación, junto con nuestra sólida red de 
asesores locales, nos coloca en una posición única para 
ofrecer a nuestros clientes un servicio reputado y eficiente a 
nivel global y local.

Nuestra práctica en Latinoamérica

The team has very in-depth knowledge of the issues 
we deal with and provides extremely valuable advice."
CHAMBERS LATIN AMERICA
2021

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Asesoramiento al mercado asegurador
 Monitorización y gestión de reclamaciones de 

programas internacionales

 Asesoramiento legal sobre contratos de 
seguros y asuntos de responsabilidad en 
jurisdicciones latinoamericanas

 Asesoramiento regulatorio y fiscal de 
programas internacionales en Latinoamérica

 Asesoramiento en transacciones e 
inversiones corporativas

 Reaseguro

Asesoramiento a los asegurados
 Cobertura de reclamaciones

 Monitorización de reclamaciones cubiertas 
por pólizas de seguro 

 Asesoramiento legal en la estructuración de 
programas de seguros internacionales en 
Latinoamérica 

 Cautivas

Experiencia destacada
 una empresa española de ingeniería y su  

filial argentina en la reclamación, a su 
programa internacional de seguro de crédito, 
tras un incumplimiento de pago por el 
contratista en un proyecto de energía 
termosolar en Argentina

 una empresa española de construcción en la 
cobertura por su programa internacional de 
seguros de los daños causados por el 
desbordamiento de un río durante las obras de 
mejora de una autopista en Chile 

 una aseguradora y varios brókeres 
mexicanos en una posible reclamación judicial 
en el Reino Unido por el fraude en una 
colocación de reaseguro en el mercado inglés 

 un asegurador internacional en relación a la 
cobertura de un programa de seguros global de 
daños y lucro cesante de una planta solar en 
Puerto Rico tras el paso de un huracán 

 una aseguradora española en la adquisición 
del 100% del capital de un holding de 
compañías de seguros en Centroamérica*

 dos aseguradoras europeas en un 
procedimiento de autorización ante las 
autoridades de supervisión de seguros y 
competencia en el marco de la creación de una 
joint venture en Latinoamérica*

 una aseguradora española de crédito en la 
creación de una joint venture con otro grupo 
asegurador, conjuntamente con una  
transferencia de cartera de caución para 
desarrollar el negocio en varios países 
latinoamericanos*

*Experiencia de nuestros abogados previa 
incorporación a Herbert Smith Freehills
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Nuestro equipo

Paulino Fajardo
Socio/ Responsable de práctica
T +34 91 423 4110
paulino.fajardo@hsf.com

Alejandra Galdos 
Of Counsel
T +34 91 423 4087
alejandra.galdos@hsf.com

Francisco Montiano 
Consultant
T +34 91 423 4020
francisco.montiano@hsf.com

Claudio Ramos 
Consultant
T +34 91 423 4032
claudio.ramos@hsf.com

Milagros Sanz
Professional support consultant
T +34 91 423 4180
milagros.sanz@hsf.com

Consuelo Puerta
Asociada senior
T +34 91 423 4181
consuelo.puerta@hsf.com

Victoria O’Dea
Asociada senior
T +34 91 423 4215
victoria.odea@hsf.com

Joaquín Fernández
Asociado senior
T +34 91 423 4097
joaquin.fernandez@hsf.com

Wojtek Zaluska
Asociado
T +34 91 423 4113
wojtek.zaluska@hsf.com

Ana Garmendia
Asociada
T +34 91 423 4188
ana.garmendia@hsf.com

Marian Ruiz
Asociada junior
T +34 91 423 4219
marian.ruiz@hsf.com

mailto:miguel.riano@hsf.com
mailto:javier.guillen@hsf.com
mailto:guillermo.uriarte@hsf.com
mailto:miguel.fraga@hsf.com
mailto:marta.manas@hsf.com
mailto:miguelangel.barroso@hsf.com
mailto:barbara.herrerodeegana@hsf.com
mailto:Joaquin.fernandez@hsf.com
mailto:Wojtek.zaluska@hsf.com
mailto:Ana.garmendia@hsf.com
mailto:Marian.ruiz@hsf.com
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Reconocimiento

Another source says that 
the firm was preferred for 
its "experience and 
because the client could 
have confidence in its 
knowledge, commercial 
vision and ability to deal 
with complex issues.”

CHAMBERS EUROPE 
2022 - SPAIN

The firm is prompt in 
informing the client of the 
procedures 
implemented, and it 
hosts frequent meetings 
to provide updates.”

CHAMBERS EUROPE 
2022 - SPAIN

‘Herbert Smith’s team of 
professionals is a team 
with extensive 
experience and 
knowledge in industrial 
insurance. Given the 
complexity of the issues 
and their extensive 
knowledge, they provide 
solutions to all issues, 
keeping the company 
promptly informed of the 
status of the issues they 
manage.’

CHAMBERS EUROPE 
2021 - SPAIN

Its knowledge and 
experience in the sector 
are highly valued. The 
knowledge of trends can 
influence the resolution 
of issues.’

EMEA LEGAL 500 
2022 - SPAIN

Tier 2
in Insurance

EMEA Legal 500 
2022 - Spain

Paulino Fajardo
Band 1

in Insurance
Chambers Europe 

2022 - SPAIN

Herbert Smith’s team of 
professionals is a team 
with extensive 
experience and 
knowledge in industrial 
insurance. Given the 
complexity of the issues 
and their extensive 
knowledge, they provide 
solutions to all issues, 
keeping the company 
promptly informed of the 
status of the issues they 
manage’. 

EMEA LEGAL 500 
2021 - SPAIN

Paulino Fajardo
Lawyer of the Year

in Insurance 
(Madrid)

Best Lawyers 
2019

Paulino Fajardo
Lawyer of the Year
in Product liability 

law (Madrid)
Best Lawyers 

2021

Paulino Fajardo
Band 1

in Insurance
EMEA Legal 500 

2022 - Spain
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