CHAMBERS EUROPE 2021 SELECCIONA A PINTÓ RUIZ & DEL VALLE

El prestigioso directorio jurídico Chambers Europe 2021 ha colocado por undécimo año consecutivo a Pintó Ruiz
& Del Valle en la élite de los despachos de abogados españoles, consolidando así su presencia en el mismo y
reconociendo a nuestra firma como una de las mejores en las áreas de derecho deportivo, Propiedad Intelectual
(IP), reestructuraciones y resolución de disputas (litigio).

Chambers distingue en la Banda 1 (liderando el ranking) a nuestro potente equipo de derecho deportivo
encabezado por José Juan Pintó, Presidente de la firma, cuya experiencia y profundo conocimiento del mundo
del deporte lo hacen objeto de calurosas recomendaciones por parte de colegas y clientes. Chambers reconoce
que José Juan Pintó «es elogiado por los entrevistados por sus habilidades como árbitro, así como por su
experiencia en procesos disciplinarios. También representa a clientes en casos relacionados con el impago de
fichajes, problemas contractuales y la imposición de sanciones». Asimismo, reconoce en el ranking a otros dos
socios de la firma, Lucas Ferrer y Jordi López. De Lucas Ferrer, director de nuestro Departamento de Derecho
Deportivo, afirma que «representa a clientes en mandatos contenciosos, ofreciendo representación ante el TAS
en casos relacionados con incumplimientos de contrato y pagos de fichajes. También ofrece asesoramiento en
materia contractual de fichajes de jugadores». En cuanto a Jordi López, nuestro Socio Director, Chambers afirma
que «actúa para clubes de fútbol tanto domésticos como internacionales en materia contractual, así como en
procesos de descalificación». 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 conflictos representando de manera habitual a sus clientes en procedimientos judiciales y de
arbitraje frente a los diferentes órganos judiciales. También ofrece asesoramiento en contratos de fichajes de
jugadores. Tiene experiencia en llevar mandatos internacionales, con una clientela notable en Sudamérica».

Chambers destaca asimismo a nuestro Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual y reconoce su
magnífica reputación en el conjunto de actividades propias de dicho sector. Se hace especial mención a nuestra
socia Eva Ochoa, destacada, tanto en el Chambers Europe como en el Global Chambers, en la Banda 3, subiendo
una categoría respecto al 2020. Ampliamente valorada por los clientes y los profesionales del sector, Chambers
afirma de ella que «Propone maneras de evitar altos costes y a la vez conseguir el nivel de éxito adecuado”, dice
un cliente. “Está altamente cualificada y respetada”, informa otra fuente impresionada, que añade: “Toma
mucho cuidado a la hora de aconsejar de la mejor manera a sus clientes.” Ochoa también maneja casos de
oposición de marca o declaraciones de nulidad».

Además, en el área de reestructuraciones/insolvencia Chambers destaca al Director del Departamento de
Reestructuraciones e Insolvencia, Carlos Noguera, 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 «es muy respetado por sus clientes, que lo destacan como “un gran profesional con amplia experiencia
en el área”. Aconseja a clientes españoles e internacionales en procesos de refinanciación de deuda e
insolvencia».

