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Andrés Jiménez de Parga, en sus 25 años de ejercicio de la abogacía, ha acumulado
un importante acervo de conocimientos, tanto prácticos como teóricos, fruto de su
intervención como letrado en una gran variedad de casos y asuntos de primer orden.
Su actividad profesional se centra en distintos ámbitos del derecho de la empresa.
Destacar su experiencia en el asesoramiento a empresas, tanto nacionales como
extranjeras, en cuestiones relacionadas con el derecho de la empresa, abarcando,
entre otras, la contratación, el derecho de sociedades, las operaciones de fusión y/o
adquisiciones (M&A); En este mismo ámbito, regularmente desempeña funciones de
secretario y/o letrado asesor del consejo de administración de sociedades
mercantiles.
Acumula igualmente una contrastada experiencia en la defensa de los intereses de
nuestros clientes en todo tipo de procedimientos judiciales de naturaleza civil y/o
mercantil.
Interviene regularmente ante la jurisdicción penal en casos y procedimientos
referidos al derecho penal económico y de la empresa.
Participa en el asesoramiento que la firma presta a fundaciones y otras
organizaciones sin ánimo de lucro, desempeñando para tal fin el cargo de secretario
y/o letrado asesor del patronato u órganos equivalentes.

1

Cuenta con una dilatada experiencia internacional.
Desde el año 2001 es director de Jiménez de Parga Abogados.
Áreas de Especialización
•

Mercantil / Procesal / Civil / Penal

Formación académica
•
•

Harvard Law School LLM (1991)
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1989)

Experiencia profesional
•

Socio-director de Jiménez de Parga Abogados (2001)

•
•

Abogado de Jiménez de Parga Abogados (1991)
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (1991)

Otras informaciones de interés
•

Secretario del Patronato de OPEN SOCIETY FOUNDATION (OSIFE) (2012)

•

Secretario del Consejo de administración de CONSULTORA OPTIVA MEDIA, S.L.
(2014)

•

Secretario del Consejo de administración de FIVES CONVEYING IBERICA, S.A.
(2005)

•

Socio del Harvard Club of Spain (1997)

•

Socio de Harvard Law School Association of Europe (1992)

•

Miembro de la Comisión de Deontología Profesional del Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona (1999-2003).

Experiencia docente
•

Profesor de Derecho mercantil de las Universidades Pompeu Fabra y de Barcelona

•

(1993-2010)
Profesor del curso “practicum” sobre Derecho concursal y responsabilidad de
administradores impartido en la Facultad de derecho de la Universidad de Barcelona
(2008-2013)

Idiomas
•

Castellano, catalán, inglés y francés
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