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[A]CODE Abogados ha nacido de la fusión
de los despachos JM[A]A Abogados y Code
Abogados, y es la suma de ambos equipos, varias
disciplinas y una única visión. La tradición se
encuentra con la modernidad con un único
objetivo, prestar sus servicios de manera
transversal, multidisciplinar e integrada en
sus clientes, para que éstos puedan maximizar
sus objetivos estratégicos. Ésta, y no otra,
es nuestra visión, formar parte de la cadena
de valor que nuestros clientes aportan a la
sociedad, constituyéndonos en personal clave
dentro sus organizaciones y ejerciendo funciones

multidisciplinares para optimizar todos los
recursos de las empresas a través de los servicios
legales.
JM[A]A Abogados cuenta con una amplia
trayectoria en el sector de sectores, el
inmobiliario y urbanismo, la base económica
de la sociedad, con un amplio conocimiento
de las herramientas jurídicas y económicas
necesarias. Fue fundado en 1981 por José
Miguel Angulo Aldazábal. Asimismo, está al
tanto de la transformación que ha sufrido en los
últimos tiempos, teniendo contacto directo con

los nuevos operadores del mercado y conoce sus
necesidades y últimas tendencias de inversión y
gestión inmobiliaria y urbanística, constituyendo
una boutique sectorial de referencia.

compañías. Asimismo, cuenta con una división
de Sports, con el conocimiento técnico necesario
para asesorar a deportistas profesionales, clubes,
federaciones y cualquier otro operador deportivo.

CODE Abogados fue fundado en 2006 por
Ricardo Torres y Gerardo Siguero, y tiene
una presencia destacada en el ámbito de las
inversiones de capital privado y Venture Capital,
con un amplio expertise en derecho corporativo
y financiero, y de quiebras, orientado en su
mayoría a empresas emergentes y del sector
tecnológico, o a inversores en este tipo de

[A]CODE abogados, por tanto, es la suma
de ambas, una combinación de más y mejores
profesionales, y de destinar más recursos a las
necesidades de nuestros clientes. Esta suma es la
que ha guiado nuestra nueva imagen corporativa,
basada en las dos firmas anteriores, que pretende
trasladar lo mejor de cada despacho y ponerlo a
disposición del cliente.

¿Quienes
somos?
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[A] CODE Abogados es un despacho de abogados que
cuenta con profesionales especializados en corporate,
bankruptcy, law and finance and Venture Capital. Una firma
donde prima el estudio, la preparación, el compromiso
y la innovación; todo lo cual se traduce en la prestación
de servicios jurídicos de alta calidad orientados a la
productividad y al negocio de sus clientes.

Nuestra

filosofía
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El objetivo de [A]CODE Abogados es
prestar a nuestros clientes un servicio
jurídico de alto nivel. Combinamos la alta
especialización jurídica de los grandes
bufetes de abogados con la ejecutividad
propia de los abogados internacionales
desde un ámbito de negocio y transversal
que no es estrictamente jurídico, sino
que es business oriented, con mentalidad
proactiva y ejecutiva. Nuestro método de
trabajo combina lo mejor de ambos sistemas
consiguiendo ofrecer un resultado excelente.
Para ello, sus socios, realizan un esfuerzo
continuo de formación y actualización.
Destacamos nuestra experiencia
internacional, mediante el asesoramiento
a empresas con carácter transnacional,
y la formación específica sobre
emprendimiento, tecnología, derecho y

mercado financiero tanto en España como
en Estados Unidos, y destacamos nuestro
conocimiento de empresas tecnológicas.
Asimismo, colaboramos con Instituciones
internacionales de Law and Finance como
el Instituto Iberoamericano de Derecho
y Finanzas, de la que uno de nuestros
socios es secretario académico, y nacionales
de carácter societario y concursal como
Exfimer (Expertos en Derecho Financiero y
Mercantil) y somos profesores asociados de
instituciones como la Cámara de Comercio,
donde impartimos clases de derecho
corporativo, emprendimiento y financiero,
e Instituto de Estudios Cajasol, en el que
co dirigimos su programa ejecutivo de
Venture Capital.

CO R P O R AT E ,
FI N A N C E , VE N TU R E
CA PI TA L , F I N A N C I AL
M A R KE TS
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[A]CODE Abogados conoce todas las ramas
del derecho económico que se relacionan con
proyectos de tecnología en start up’s, en el que
destacan las finanzas corporativas y el corporate,
pero no sólo en él, sino en todas las ramas de
la economía digital. En el despacho contamos
con profesionales con experiencia contrastada
en todas estas ramas, y en la financiación de
compañías emergentes.
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COMMERCIALIZATION

En el blog de [A]CODE Abogados
pueden encontrarse reflexiones, análisis e
ideas jurídicas, financieras y de empresa.
El mismo es un centro para compartir
información, tendencias y conocimiento
jurídico empresarial. A través de su lectura
y seguimiento pude comprobarse la
trayectoria del despacho, la actualidad y el
pensamiento de sus socios sobre cuestiones
nacionales e internacionales.
En el Siglo XXI la información y el
conocimiento deben compartirse, para
que la sociedad pueda acceder a la misma
en condiciones de igualdad. Así, desde
[A]CODE Abogados ponemos vuestro
conocimiento a disposición de cualquier
interesado en la materia jurídica, financiera
o empresarial

BLOCKCHAIN,
GARTNER
HYPE.
12

13

La tecnología Blockchain va a tener las más diversas aplicaciones, pero aún es una
tecnología emergente que aún tiene que pasar por su tramo de desilusión hasta llegar a
su plato de productividad. Gartner fija se entrada real en productividad en un mínimo de
5 años. Por tanto, la definición legal y todas las cuestiones legales del proyecto, además
del ciclo de la propia start up, puede dilatarse en el tiempo, cambiando enormemente la
regulación y el scope. El World Economic Forum piensa que Blockchain willl be fully
mainstream on 2027, y que los gobiernos utilizarán blockchain para 2023 (https://www.
coindesk.com/world-economic-forum-governments-blockchain/). Pero Gartner también
considera que las sociedades con proyectos Blockchain ya añaden valor en un 85% de los
casos.
En [A]CODE Abogados conocemos esta tecnología, su regulación en las distintas
jurisdicciones globales y el impacto en el derecho corporativo y tecnológico, siendo
pioneros en su análisis desde el punto de vista corporativo.

G E N E R A L CO U N S E L ,
CO R P O R AT E L EG A L
OPE R AT I O N S
CORPORATE LEGAL OPERATIONS:
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La figura del General Counsel (GC,
también Chief Legal Officer), básica en los Estados Unidos, no sólo
en los proyectos tecnológicos,
pero especialmente en Silicon Valley, es similar al resto de los Chief
Officer en la estructura corporativa (CIO,COO, CFO, etc.), es decir,
es el supervisor, coordinador y director de la arquitectura legal de
una compañía, reportando al CEO
sus funciones, actuando como un
directivo más de la compañía, en
un papel distinto al del abogado
tradicional, y que añade más valor para la empresa.
Actualmente esta figura está
cambiando en las compañías
más punteras en los Estados Unidos (Google, HP, Facebook, Adobe, Cisco, Oracle, etc), consolidándose de una manera distinta,
ayudando a navegar en todos los
cambios que el ecosistema legal
está implementado, al igual que
las empresas tradicionales, debido a la tecnología, a los tiempos,
a la comoditización, y a la búsqueda de eficiencia, compartir el

riesgo y mayor complejidad de la
regulación. Para ello, han creado un departamento llamado
Corporate Legal Operations, que
integra al GC, que ahora es un
consejero que crea valor en una
economía competitiva, que aúna
conocimientos financieros, de
business, y que conoce la innovación tecnológica legal y en todas
las áreas, para crear auténtico valor para las compañías. [A]CODE
Abogados abraza esta moderna
filosofía y se integra en la organización de sus clientes, adptándose a los mismos y dando valor
añadido.
Es una tarea multidisciplinar que
optimiza servicios legales centrándose no sólo en el departamento legal, sino en 12 competencias de la organización de la
empresa, poniendo en contacto
a externos , internos y a todos los
departamentos de la empresa.

•

Financial and Vendor Management

•

Cross Alignment.

•

Technology Support.

•

Litigation and IP Support.

•

Knowledge Management.

•

Information and Corporate
Governance.

•

Strategic Planning.

•

Data Analytics.

•

Communications.

•

Organizational Design.

•

Service Delivery
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Por desgracia, no siempre los proyectos
salen como uno desea, a pesar de la pasión,
el esfuerzo y la visión de los emprendedores
y empresarios. Y hay que estar preparado
para ello.
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EL EXIT N O
D E S EAD O, S E R VICIO S
CO NCU R S A L E S
—

En [A]CODE Abogados, nuestra sociedad
concutrsal, estamos en permanente
actualización en una materia tan compleja y
cambiante, la del derecho de la insolvencia,
que requiere, cada vez más, de una
auténtica especialización y formación
continuada. Somos administradores
concursales desde hace años.
Ofrecemos a los operadores de la
insolvencia, sean deudores en problemas
dignos de una solución concursal
o paraconcursal, nuestro despacho
profesional especializado para trabajar
con los problemas del derecho concursal
español de una forma rigurosa, profesional
y especialmente cualificada.
Siendo un área jurídica que exige
especial cualificación y recursos, en
[A]CODE Abogados disponemos de un
grupo de abogados y administradores
concursales heterogéneos, con caminos y
trayectorias profesionales diferentes, pero
con elementos comunes.
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Redes, Partnership,
Networking.
[A]CODE Abogados tiene una amplia red de partners y redes a lo largo del mundo.
Como el historiador económico Niall Ferguson ha descubierto recientemente, la
importancia de las relaciones no es tanto de arriba a abajo, jerárquica, sino horizontal,
a través de redes conectadas. Todos los que trabajamos en el Siglo XXI conocemos la
importancia del efecto red y estar conectados. Fundamentalmente tenemos un partner
para complementar los servicios ofrecidos:

MANCHESTER | LONDON |
MADRID PARMARS.
Especialistas en Business y Sport Law. Nuestra base en Reino
Unido y el mundo jurídico anglosajón.

SEVILLA
Avd. República Argentina 24
Edificio Torre de los Remedios
7º Planta I 41011, Sevilla
info@acodeabogados.com
954 457 382 / 954 458 167

MADRID
Calle Alfonso XII, 62
2º planta I 28010, Madrid
info@acodeabogados.com
910 767 000 / 630 183 921

GRANADA
Avda. Constitución, 32
Edificio Constitución 3ºC
18012, Granada
info@acodeabogados.com
958 982 588 / 673 735 240

