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Formación académica: 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. 

Máster en Private International Law por la University of Southampton. 

Máster en Comercio Internacional por la Cámara de Comercio de Alicante. 

Máster en Abogacía Internacional por la Universidad de Murcia.  

Cursos varios de especialización en derecho concursal, delitos económicos, 

responsabilidad civil y seguros, derecho de la unión europea, derecho de daños, 

menores, derecho de la propiedad industrial e intelectual, competencia, comercio 

exterior, entre otros. 

 

Áreas de práctica: 

Procesal y Arbitraje, Civil, Mercantil,  Fiscal, Penal e Internacional.  

 

Especialización en derecho internacional privado, comercio internacional, familia y 

herencia internacional. Asesoramiento a inversores extranjeros en turismo residencial 

y mercantil con intereses en España y a empresas españolas en sus procesos de 

internacionalización. Asesoramiento fiscal a residentes y no residentes para 

individuales y empresas. Asesoramiento especializado en la resolución de disputas y 

litigios en materia civil, mercantil, penal e internacional tramitados ante los tribunales 

de justicia nacionales y ante las principales cortes de arbitraje nacionales e 

internacionales. Reestructuraciones de empresa, contratación mercantil y gestión de la 

crisis económica en la empresa, en sus aspectos laborales, concursales, financieros y 

fiscales.  Asesoramiento en contratos comerciales (agencia, distribución, franquicia,...), 

de joint-venture, compraventa de sociedades y tomas de participaciones por 

inversores. Amplia experiencia en contratos inmobiliarios, que incluye la compraventa, 

construcción, financiación y arrendamiento de todo tipo de inmuebles y el 

asesoramiento en los aspectos inmobiliarios relativos a la compraventa o toma de 



 
 
 
 
participación en sociedades inmobiliaria. Asesoramiento y negociación de operaciones 

de financiación bancaria. Derechos de imagen, marcas, patentes y propiedad 

intelectual, tanto en su vertiente contractual como contenciosa. 

 

Pertenece a: 

Socio de Pellicer&Heredia Abogados.  

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. 

Vicepresidente de la Sección de Derecho Internacional del Ilustre Colegio de 

Abogados de Alicante. 

Administrador Concursal en Alicante. 

Participa en la The London Court of International Arbitration Group y en el Máster de 

Comercio Internacional de la Universidad de Alicante.  

Abogado del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido en las especialidades de Civil, 

Penal y Extranjería en el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. 

Colaborador con la Cámara de Comercio de Alicante. 

Colaborador honorífico del Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad 

Miguel Hernández. 

 

Idiomas: 

Español e inglés.  

 


