CHAMBERS EUROPE 2019 SELECCIONA A PINTÓ RUIZ & DEL VALLE

El prestigioso directorio jurídico Chambers Europe 2019 ha colocado por noveno año consecutivo a Pintó Ruiz &
Del Valle en la élite de los despachos de abogados españoles, consolidando así su presencia en las áreas de
derecho deportivo, IP, reestructuraciones, TMT y resolución de disputas.

Chambers distingue en la Banda 1 (liderando el ranking) a nuestro potente equipo de derecho deportivo
encabezado por José Juan Pintó —Presidente y socio de Pintó Ruiz & Del Valle—, cuya experiencia y profundo
conocimiento del mundo del deporte lo hacen objeto de calurosas recomendaciones por parte de colegas y
clientes. Por séptimo año consecutivo el prestigio internacional, la destacada labor y el buen hacer profesional
de José Juan Pintó lo hacen merecedor de tales distinciones. Según Chambers, en derecho deportivo nuestro
equipo es conocido por su «sobresaliente práctica interdepartamental que lo hace ocupar una posición líder en
el mercado en asuntos legales relacionados con la industria del deporte. Ofrece una experiencia especializada
en el área de la resolución de disputas, representando de manera habitual a sus clientes en procedimientos
judiciales y de arbitraje frente a los diferentes órganos judiciales. Posee competencias adicionales
representando clientes de la industria futbolística, incluyendo victorias recientes de sus clientes Luis García
Palza y la Asociación Nacional de Fútbol de Chile. Presta asistencia a atletas en asuntos contractuales, así como
también representa a autoridades en casos antidopaje. También ofrece asesoramiento en asuntos de propiedad
intelectual en el contexto del derecho deportivo, derechos de imagen incluidos». Pintó Ruiz & Del Valle cuenta
con un equipo jurídico especializado en el asesoramiento a clientes del ámbito deportivo, entre los que se
encuentran asociaciones y equipos de fútbol, entidades deportivas y especialmente jugadores de fútbol,
clientes todos ellos a los que se asesora en asuntos relacionados con la contratación y la resolución de disputas
de ámbito deportivo —fichajes, derechos audiovisuales o asesoramiento en asuntos relacionados con derechos
de imagen—. En palabras de Chambers, las fuentes confirman con rotundidad «Su conocimiento del derecho es
excepcional y la velocidad a la que trabajan, así como su disponibilidad, siempre ha sido muy buena. Están bien
preparados y son de mucha ayuda como mediadores». La publicación refiere que uno de nuestros clientes
considera de nosotros que «son una firma que ofrece un servicio de la máxima calidad y los abogados están
muy informados, son serios y poseen experiencia». Chambers reconoce además que José Juan Pintó «es

elogiado por sus clientes, quienes lo describen como “un abogado increíble que sin duda es uno de los mejores
del país. Las fuentes también añaden que es muy respetado y siempre se mantiene activo en los casos más
importantes del país.” Actúa de manera habitual como árbitro en el TAS. Se centra de manera particular en
casos relacionados con el fútbol, incluyendo disputas contractuales». De Lucas Ferrer, director de nuestro
Departamento de Derecho Deportivo, afirma que «posee experiencia como árbitro, así como abogado en
arbitraje, en la escena deportiva. Tiene una importante experiencia manejando controversias de alto perfil
frente a la FIFA y el TAS. Es alabado por sus clientes como “un abogado muy inteligente y un gran negociador”.
Ferrer también aconseja en asuntos contractuales».

Chambers destaca nuestro Departamento de Propiedad Intelectual y reconoce su magnífica reputación en el
conjunto de actividades propias del sector de la Propiedad Intelectual. Se hace especial mención a nuestra socia
Eva Ochoa, destacada, tanto en el Chambers Europe como en el Global Chambers, en la Banda 4. Ampliamente
valorada por los clientes y los profesionales del sector, Chambers afirma de ella que «las fuentes recomiendan a
Eva Ochoa de Pintó Ruiz & Del Valle por su enfoque “práctico”. Principalmente asesora sobre asuntos
relacionados con las marcas comerciales, como productos de imitación, y está versada en tratar órdenes
judiciales transfronterizas».

Además, en el área de reestructuraciones/insolvencia Chambers destaca al Director del Departamento de
Reestructuraciones e Insolvencia, Carlos Noguera (banda 2), quien recibe excelentes elogios en el mercado
como profesional especializado en insolvencia que actúa tanto en interés de acreedores como de deudores.
Afirma de él que «se mantiene activo en la escena de restructuraciones e insolvencias, y representa tanto los
intereses de acreedores y deudores. Un entrevistado lo describe como “un experto en estos temas”, y otro lo
considera “analítico, atento y alguien que genera confianza.”». Por último, la publicación distingue por tercera
vez a nuestra firma como Profesional Reconocido en el área de práctica de TMT (i.e. tecnologías de la
información, telecomunicaciones, medios, etc.), y por segunda vez en el área de resolución de disputas,
afianzando así el prestigio de nuestra firma en dichos campos de actuación.

