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El prestigioso directorio Chambers Europe 2014 se publicó el pasado abril, incrementando la
importancia e influencia de nuestra firma. Por segundo año consecutivo, se ha valorado
especialmente la importancia del área de derecho deportivo al considerar al Presidente de
nuestra firma, Don José Juan Pintó Sala, como uno de los 13 abogados más influyentes de
toda España.
Además, ha colocado de nuevo a Pintó Ruiz & Del Valle en la élite de los despachos de
abogados españoles. De esta manera, nuestra firma consolida su presencia en derecho
deportivo, reestructuración e IP, áreas en las que la firma ya fue destacada en ediciones
anteriores.
Chambers distingue esta vez al potente equipo de derecho deportivo de Pintó Ruiz & Del Valle
y mantiene su calificación en la puntuación máxima, la Banda 1, con mención destacada y
personal al ya citado Don José Juan Pintó, a la vez que mantiene la calificación de Don Jorge
Sánchez Rodríguez —ex socio de esta firma—. La actuación de este departamento, cuya
experiencia y profundo conocimiento del mundo del deporte los hacen objeto de calurosas
recomendaciones por parte de colegas y clientes, ha sido especialmente valorada. En concreto,
el despacho goza de un especial reconocimiento en la resolución de conflictos en el ámbito
deportivo y proporciona asesoramiento legal a clientes muy importantes, entre los que se
encuentran asociaciones y equipos de fútbol, en temas tales como la redacción de contratos de
deportistas y la designación de empresas deportivas como organizaciones de interés público.
En palabras del Chambers, las fuentes afirman con rotundidad: «el despacho sigue impactando
por su actuación en el ámbito de la práctica deportiva, destacando en los procedimientos de
arbitraje de fútbol. Además, proporciona asesoramiento fiscal y laboral a diversos deportistas,
clubs y entrenadores.». Dicha publicación considera que Don José Juan Pintó «merece amplio
reconocimiento por su trabajo como árbitro en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y recuerdan
que es miembro del Tribunal de Arbitraje de Lausanne, en el que actúa como árbitro. Respecto
al área en general, las fuentes recalcan «Una poderosa presencia en el mercado deportivo.»
En cuanto al derecho concursal, Chambers también menciona la gran experiencia de Don
Carlos Noguera, socio de Pintó Ruiz & Del Valle, cuyo departamento de derecho concursal
dirige. Se debe tener en cuenta, y así ha sido valorado, que el departamento concursal, con
Don Carlos Noguera al frente, ha intervenido en un gran número de procesos concursales de
gran relevancia en el sector económico, financiero y societario español, asesorando tanto
judicial como extrajudicialmente a grandes empresas y entidades bancarias a lo largo de estos
años, lo que ha provocado que el departamento, y el propio titular, asciendan en la clasificación
por efecto de una mejor valoración realizada por las fuentes consultadas. El buen nombre y el
prestigio de Don Carlos Noguera en este sector hace que año a año se incremente la confianza
de los clientes (ya existentes y otros nuevos) en este departamento, especialmente sensible a
la coyuntura económica y social actual. Algunas fuentes destacan de él su impresionante
historial académico, «es un abogado con gran experiencia en procedimientos concursales, con
excelente reputación en Barcelona.» Por último, Chambers destaca nuestro departamento de
propiedad industrial, y reconoce su magnífica reputación en el conjunto de actividades propias
del sector de la propiedad industrial. La publicación señala la prestigiosa cartera de clientes,
formada por importantes empresas de diversos sectores así como primeras marcas,
demostrando la fortaleza y el buen hacer de tal departamento. Así, afirma que «el despacho
participa en asuntos relacionados con la propiedad industrial, en procedimientos tanto
contenciosos como no contenciosos y sus clientes, tanto nacionales como extranjeros,
desarrollan sus actividades en diversos sectores, como son la moda, la alimentación y la
bebida. Está al tanto de los cambios que se producen en el mundo de la Propiedad Industrial y
mantiene una buena relación con sus clientes». También se recomienda a Javier del Valle,
director de esta área de Pintó Ruiz & Del Valle, como persona de contacto .
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