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Biografía
Adrián es asociado en el departamento de
Mercantil. Asesora a clientes en asuntos
mercantiles y comerciales. Tiene experiencia en
el sector farmacéutico.
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Además de asesorar a empresas multinacionales
en una amplia gama de asuntos comerciales y
corporativos, desde el primer día Adrián ha
prestado asesoramiento recurrente en materia de
protección de consumidores, comercio minorista,
comercio electrónico y publicidad. Localizado en
su querido Madrid, Adrián entiende las
necesidades legales de las compañías
multinacionales que hacen negocios en España y
les proporciona un asesoramiento legal ágil,
práctico y claro. Debido a que muchas de estas
empresas multinacionales cuentan con un
número limitado de abogados internos, Adrián
adopta la función de asesor legal externo como si
fuese en realidad un abogado in-house,
trabajando codo con codo con los respectivos
departamentos legales
Adrián combina su pasión por la práctica legal
con conocimientos de gestión y administración
que le permiten ayudar a sus clientes a alcanzar
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el éxito de sus negocios. Adrián es licenciado en
Derecho y ADE por la Universidad Autónoma de
Madrid y miembro del ICAM desde el 2011.
También tiene experiencia en el sector
farmacéutico. Adrián ha asesorado a grandes
farmacéuticas multinacionales, tanto desde una
perspectiva de derecho societario como
regulatorio. En 2015 trabajo como abogado
in-house en una de las farmacéuticas más
grandes del mundo.
Durante sus primeros años en la facultad de
derecho, Adrián combinó sus estudios con los
entrenamientos de equipos de fútbol locales.
Adrián aplica su experiencia deportiva a su
práctica cotidiana por medio del trabajo en
equipo, espíritu de superación y trabajo duro.
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