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Biografía
Pablo Muelas es socio responsable del área de Seguros
y Reaseguros de la oficina de Madrid. Pablo cuenta con
amplia experiencia en derecho regulatorio y
corporativo en el sector de seguros y reaseguros.
Además de su posición de Subdirector en la DGSFP, ha
sido experto nacional en la Comisión Europea. Antes de
su incorporación a Hogan Lovells, trabajaba como socio
responsable de la práctica de seguros en un importante
despacho nacional.

Teléfono

Ha asesorado importantes clientes nacionales e
internacionales en operaciones corporativas y alianzas
estratégicas. En el ámbito regulatorio, de ordenación y
supervisión, ha asesorado, entre otras materias, en el
diseño de productos, interpretación de contratos,
distribución de seguros y reaseguros, planes y fondos
de pensiones, Insurtech y nuevos desarrollos digitales,
requisitos para operar en España, estructuras
transnacionales, procedimientos de autorización,
inspecciones y expedientes sancionadores.

Idiomas

+34 913 49 82 74

Fax
+34 91 349 82 01

Correo
electrónico
pablo.muelas@hoganlovells.com

Español
Inglés
Francés
Alemán

Servicios
Seguros y Reaseguros

Pablo está reconocido por los más prestigiosos
directorios legales internacionales como Chambers &
Partners y Legal 500.

Industrias

Experiencia destacada

Seguros y Reaseguros
TMT

Transformación de correduría de seguros en agencia
vinculada.
Dirección procesal en defensa de la cartera de clientes
de una entidad de seguros frente a un ex-agente.

Área de especialización
Sanciones

Procedimiento pericial contra una propuesta de
liquidación del Consorcio de Compensación de
Seguros.
Elaboración de políticas de Solvencia II.
Lobby en favor de un mejor encaje del unit-linked en la
normativa de distribución de seguros.
Asesoramiento en la toma de participación mayoritaria
entre entidades aseguradoras competidoras.
Asesoramiento en el contexto del Brexit para la
reubicación de la sede de una entidad aseguradora.
Asesoramiento recurrente al subsector de la bancaseguros.
Asesoramiento ante un procedimiento de supervisión
(inspección de la DGSFP).
Asesoramiento recurrente a la principal asociación de
corredores de seguros (ADECOSE).
Asesoramiento a entidades aseguradoras sobre
procedimientos de la CNMC y AEPD.
Asesoramiento al Consejo de administración en
entornos conflictivos de gobierno corporativo.

Premios y reconocimientos
Leading individual for Insurance, Legal 500 EMEA,
2021
Recommended for Insurance, Legal 500 EMEA, 2021
Ranked in Insurance, Chambers Europe, 2021

Enlaces más recientes y próximos
eventos
News
Insurance Law Hub
Newsletters y alertas
La próxima Directiva de Automóviles resumida en
10 puntos
Newsletters y alertas
Anteproyecto de ley reguladora de fondos de

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Máster de Acceso a la Abogacía,
Universidad Internacional de la
Rioja, 2017
Master en Economía, Universidad
Rey Juan Carlos, 2015
Superación de la oposición al
Cuerpo Superior de Inspectores de
Seguros del Estado, 2001
Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas y Derecho
(E-3), Universidad Pontificia
Comillas ICADE, 1997

pensiones de empleo de promoción pública y de
planes de pensiones de empleo simplificados
Newsletters y alertas
Propuesta de modificación de la Directiva
Solvencia II (Directiva 2009/138/CE)
Apariciones en prensa
Los seguros de pago por uso explotan con la nueva
movilidad
Entrevista de Actualidad Aseguradora (Inese) a
Pablo Muelas

