
 

HABILIDADES 

• +15 años de experiencia como Abogado-Asesor Jurídico 

• Amplia experiencia en asesoramiento juridico a empresas  

• Proactividad y eficiencia 

IDIOMAS 

• Español: Nativo 
• Inglés: Nivel Alto con especialización en Inglés Juridico y Comercial  

RESUMEN 

• Profesional comprometido con más de 15 años de experiencia en asesoría legal, 
enfocado al asesoramiento jurídico de empresas. 
 

• Gran capacidad de trabajo, con habilidades para identificar los puntos clave de cada 
asunto de cara a ser proactivo y eficiente en la prevención y solución de problemas o 
asuntos. Trabajo en equipo. 
 

• Facilidad de comunicación y negociación, buscando siempre, en el ejercicio del 
asesoramiento legal, lograr un equilibrio entre la correcta protección legal y los 
intereses comerciales. 

FORMACION 

• MASTER EN ASESORIA JURIDICA DE EMPRESAS (MAJ) – IE BUSINESS SCHOOL   (2001-
2002) 
 

• UNIVERSIDAD DE QUEENSLAND (AUSTRALIA) – (Advances English Communication 
Legal Skills Course) (Nov 2000- Mayo 2001) 
 

• Licenciado en Derecho (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE – MADRID) (1996-2000) 

EXPERIENCIA 

ABOGADO - FCR ABOGADOS (Feb 2019 – Actualidad)  

Abogado por cuenta propia con perfil multidisciplinar. Asesoramiento jurídico general con 
especial enfáis en las ramas de contratación, laboral y procesal. Negociación, preparación y 
cierre de contratos y acuerdos de distintas índoles, negociaciones extrajudiciales y 
precontenciosas (reclamaciones, requerimientos, negociación, preparación y cierre de 
acuerdos) así como defensa letrada en distintos órdenes jurisdiccionales. 



ABOGADO ASOCIADO (Enero 2008-Enero 2019) – BUFETE DELGADO-LAMET & ASOCIADOS 

Firma legal multidisciplinaria, con especializacion en derecho mercantil, procesal y 
administrativo. Asesoramiento general a empresas. 

Llevanza de expedientes sancionadores en distintos ámbitos, responsabilidad patrimonial, 
Contratación pública, resolución/modificación de contratos, penalizaciones, procesos de 
licitación, reclamación derechos económicos, Derecho Administrativo general, reclamaciones 
frente a las Administraciones Públicas de distinta naturaleza, subvenciones, ayudas. 

Derecho Familia, liquidación del régimen económico-matrimonial, Juicios Cambiarios e 
Hipotecarios, Derecho concursal, responsabilidad de administradores, LOE, responsabilidad 
decenal y daños en el proceso constructivo, acciones de repetición, materia sucesoria, 
responsabilidad contractual y extracontractual, desahucio, contratación, asesoramiento civil, 
administrativo y laboral en general, relación con la Inspección de Trabajo, recargo de 
prestaciones, delitos contra la seguridad de trabajadores y socio-económicos, contratación 
internacional.   

ASESOR JURIDICO INTERNO (Ene 2005 – Ene 2008) – ACERINOX, S.A 

Letrado del Departamento Jurídico de la Factoría de Palmones ubicada en el Campo de 
Gibraltar (industria del sector siderometalúrgico dedicada a la fabricación de productos planos 
de acero inoxidable). 

Asesoramiento Multidisciplinar en las diferentes áreas de empresa y defensa letrada con 
especial profundización en Derecho Mercantil, Civil, Laboral y Contencioso-Administrativo, 
incluyendo materias medioambientales, prevención de riesgos laborales, conflictos de 
competencia, conciliaciones, concursos púbicos y subcontratación de obras y servicios, 
concesiones y autorizaciones administrativas.  

Contratación mercantil diversa (entre otros, contratos de distribución y exclusividad, ejecución 
de obras, contratos de arrendamiento de servicios, adquisición de material, proveedores, 
ejecución e inversión de grandes proyectos de ingeniería llave en mano). Supervisión del día a 
día corporativo y societario del grupo de empresas. 

ABOGADO (Ene 2003 – Ene 2005) BDO AUDIBERIA FIDECS, S.L 

Co-responsable del Departamento Jurídico. Asesoramiento Multidisciplinar con especial 
hincapié en el área Procesal, Derecho Civil, Mercantil, Inmobiliario, incluyendo operaciones 
con No Residentes.Defensa letrada: civil, penal, contencioso-administrativo, laboral y familia. 
Expedientes administrativos, constitución de sociedades, filiales y sucursales, M&A.  

ABOGADO (Jun 2002 – Enero 2003) AUDIOCONSULTING (MADRID) 

Asesoramiento Jurídico-Financiero de empresas. Responsable del Departamento Jurídico; 
preparación y formalización de acuerdos societarios, Libros de Actas, Secretariado del órgano 
de administración, contratación y asesoramiento integral en materia civil, mercantil, laboral y 
administrativo con asistencia letrada a Juicios. 
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