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DUTILH CARVAJAL 
 

 

 

 

Perfil  

 
Socio Director de LeQuid Abogados y Economisstas S.L.P y Socio Responsable del 
área de Administración Concursal de I-Ley Jurídico y Financiero S.L. 
 
Abogado concursalista y mercantilista y especializado en Fusiones y 
Adquisiciones, Restructuraciones y Refinanciaciones, Licenciado en Derecho y 
Diplomado en Ciencias Empresariales (ICADE – E1), Máster Universitario en 
Insolvencia Empresarial (CEU), Máster en Dirección General de Empresas (ESDEN), 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (IE-Instituto de Empresa), Máster en 
Asesoría Fiscal de Empresas (IE). 
 
Especialista en Asesoramiento integral a Empresas de Economía Social, Empresas 
Sociales y Fondos de inversión en impacto social. 
 
Administrador concursal y Administrador judicial, con experiencia en 
Refinanciaciones, Restructuraciones, Convenios de Acreedores, Liquidaciones y 
venta de Unidades Productivas. 
 
Mediador General, Civil, Mercantil y Concursal, inscrito en el Registro de Mediadores 
del Ministerio de Justicia, (Med – ICAM y CEDR). 
 
Arbitro (CIARB – Chartered Institute of Arbitration) especializado en seguros, 
conflictos societarios, empresas familiares, fusiones y adquisiciones, refinanciaciones 
y reestructuraciones, integrante del panel de árbitros en las siguientes Cortes de 
Arbitraje: ICAM, Cámara de Comercio de Madrid, Instituto Internacional de Mediación 
y Arbitraje del Transporte y Corte de arbitraje Hispano – Marroquí. 
 
 

 

“Uno de sus principales valores es la 
comprensión y la capacidad de ayudar 
a las partes a encontrar una solución a 
su conflicto, fruto de su experiencia en 
negociación y posterior formación y 
experiencia en mediación: conflictos 
entre las partes.” 
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Consejero independiente y Secretario de varios Consejos de Administración. 
 
Experiencia profesional en los siguientes sectores: Seguros, Audiovisual, Software, 
Promoción y Construcción, Digital Business, Laboratorios Farmacéuticos, 
Telecomunicaciones, Marítimo, Transporte, Comercio Minorista.  

 

Sectores de Experiencia 

 Gobierno Corporativo 
 Protocolos familiares y Pactos Parasociales 
 Conflictos societarios 
 Fusiones y Adquisiciones 
 Contratación Comercial 
 Reestructuraciones 
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Experiencia 

Gobierno Corporativo 

José María tiene una considerable experiencia de trabajo en el ámbito de las buenas 
prácticas en el gobierno corporativo, que se ha demostrado muy útil para aportar una 
seguridad económica y jurídica a la empresa, al mismo tiempo que fomenta el 
crecimiento sostenible de las mismas. 

Destaca su experiencia como Secretario de Consejo de varias Sociedades y su 
formación en diversos cursos acerca del Buen Gobierno de las Sociedades para 
Consejeros Profesionales. 

 

Protocolos familiares y Pactos Parasociales 

Como Asesor jurídico y Abogado de diferentes empresas familiares, José María tiene 
una amplia experiencia y formación en regular las relaciones entre los miembros de 
la familia y la empresa, y prevenir y resolver sus conflictos. 

 

Conflictos Societarios 

Como Director Jurídico de LeQuid Abogados y Economistas S.L.P., durante 15 años, 
José María ha ido adquiriendo experiencia en conflictos societarios, trabajando 
aquellos problemas que afectan a la gobernabilidad de las empresas.  

Destaca su experiencia en la resolución y asesoramiento de conflictos entre socios 
mayoritarios y minoritarios e impugnación de acuerdos sociales. 

 

Fusiones y Adquisiciones 

José María tiene una dilatada experiencia en este sector, encargándose 
principalmente de asesorar a sociedades en el proceso de adquisición, participación 
asociación o control de empresas o activos de otras empresas las cuales tienen como 
finalidad ampliar sus negocios actuales y/o introducirse en otros nuevos, lo que le ha 
permitido desarrollar habilidades útiles para la mediación con la debida adaptación de 
las técnicas y habilidades necearias. 

 

Contratación Comercial 

José María asesora jurídicamente a en la redacción y preparación de contratos en su 
sentido más amplio. Destaca su experiencia contractual en los siguientes sectores: 

 Suministro de bienes y servicios 
 asistencia sanitaria y farmacéutica 
 Factoring 
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Reestructuración  

José María es experto en el asesoramiento para reestructuraciones empresariales e 
insolvencias. Su trabajo principal consiste en comprender, asesorar y resolver 
situaciones complejas asociadas a los procesos de crisis, al objeto de buscar una 
salida óptima, tomando en consideración las circunstancias y necesidades de cada 
caso. 

Estilo de Mediación 

Jose María es un experimentado abogado con gran habilidad en comprender las 
posiciones de las partes y los argumentos emocionales y legales de ambas partes en 
una disputa. Él es empático y construye confianza y se relaciona fácilmente con los 
clientes. Él es tranquilo y persistente y sabe cuándo desafiar a las partes para 
ayudarlas a superar el punto muerto. Él combina un análisis juridico claro con un 
enfoque comercial para ayudar a las partes a encontrar soluciones. 

Acreditación y Carrera Profesional 

 Socio-Director de LE QUID, antes J.DUTILH LEGAL (desde Septiembre 2006) 
Firma de Abogados especializada en Derecho Concursal, Administración 
Concursal, Planificación de Inversiones, Fusiones y Adquisiciones, 
Reestructuraciones, Planificación Fiscal y Patrimonial, Tecnologías de la 
Información, Empresas de Economía Social, Empresas Sociales, Audiovisual, 
Sector Farmacéutico, Energías Renovables.  

 Actualmente también, Socio de I-LEY Jurídico y financiero S.L, sociedad 
especializada en Administración Concursal, Refinanciaciones, Derecho 
Concursal y Derecho Penal Económico. 

 Socio Director de la oficina de Madrid de BROSA Abogados & Economistas, 
(especializado en Derecho Concursal, “Private Equity”, Gobierno Corporativo, 
Fusiones y Adquisiciones y reestructuraciones) 

 Director del Departamento Mercantil de STEPHENSON HARWOOD / DLA 
PIPER (Head of Corporate Department). 

 Socio Profesional (Director de Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones) 
de la Firma de Abogados LANDWELL (PRICEWATERHOUSECOOPERS). 

 Abogado del Área de Fusiones, Adquisiciones, Reestructuraciones y 
Refinanciaciones, BANCO ZARAGOZANO. 

 Abogado del Departamento Legal y Fiscal de ERNST & YOUNG.  
 Abogado de la Asesoría Jurídica del Grupo Naviero EGYSPAN – BARNAMAR.  
 Durante 15 años (1.985-2000) Abogado del Turno de oficio (penal general y 

penal especial) simultáneamente con los anteriores trabajos. 

 
 


