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Desde el año 1996, Fernando Zunzunegui, primer asesor 

jurídico de Iberclear y consultor de la Comisión 

Europea, lidera un equipo de abogados especializados en 

Derecho del Mercado Financiero y Derecho Concursal, 

apoyados por economistas expertos en el área concursal. 

ZUNZUNEGUI ABOGADOS ES UN 

DESPACHO CON GRAN EXPERIENCIA EN EL 

CAMPO DEL DERECHO CONCURSAL 

 

   

 

La trayectoria del despacho ha sido reconocida por los 

prestigiosos directorios internacionales en el sector de la 

Abogacía Chambers & Partners y Best Lawyers. 

 

 

PROFESIONALIDAD 

Y EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPIDEZ Y 

COMPROMISO 

 

 

GESTIÓN 

PERSONALIZADA Y 

EXPERIENCIA 

 

CONFIANZA Y 

BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES 

 

 

 

Zunzunegui Abogados ofrece un asesoramiento 

independiente con una amplia experiencia en 

situaciones concursales. Los profesionales que 

integran el equipo cuentan con preparación 

específica y actualizada. 

Fernando Zunzunegui es Doctor en Derecho y 

economista y tiene experiencia como árbitro y 

administrador concursal. Cursó la Especialización 

en Derecho de Sociedades y Derecho Concursal del 

Centro de Estudios de Banco de España impartido 

por el Prof. Dr. Ángel Rojo Fernández-Río, 

Catedrático de Derecho Mercantil. 

Carlos Zaccagnini es economista y miembro del 

Registro de Economistas Asesores Fiscales. Tiene 

más de 20 años de experiencia en la revisión de 

estados contables. 

Paloma Corbal es directora del área concursal en el 

despacho. Licenciada en Derecho y Diploma en 

Estudios empresariales, es doctoranda en Derecho 

Civil, especialidad en materia concursal. 

Marisa García es economista con más de 15 años de 

experiencia en Administración y Contabilidad. 

En situaciones concursales el tiempo marca la 

diferencia. En Zunzunegui Abogados cuidamos sus 

asuntos como si fueran nuestros y nos 

comprometemos a gestionar al día la relación con el 

cliente. 

Brindamos un trato personalizado y apostamos por 

una relación transparente y de colaboración directa 

con nuestros clientes. Creemos que es la forma más 

ventajosa de gestionar una situación concursal. 

Conocemos las necesidades de nuestros clientes y 

trabajamos para encontrar la mejor solución a la 

situación concursal, a la medida de cada empresa. 

 

 

SOLUCIONES EN SITUACIONES 

CONCURSALES 

 

• Profesionalidad 

• Experiencia 

• Rapidez 

• Compromiso 

• Gestión personalizada 

• Transparencia 

• Confianza 

• Búsqueda de soluciones 

 


