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EL DESPACHO

Círculo Legal, es una firma creada en 1999 por los
despachos Cabezuela & González, de Madrid y Bufete
Guerrero, de Barcelona.
En la actualidad, cuenta con un equipo de más de
25 profesionales especializados en diferentes áreas
jurídicas y organizados en departamentos de trabajo,
lo que permite poner a disposición de las empresas
un verdadero blindaje legal. Sus servicios jurídicos
se prestan de forma personalizada y adaptados
a las necesidades de cada cliente, mediante una
comunicación con el mismo directa y constante.
El despacho proporciona un apoyo legal integral
y basado en tres valores: la asistencia jurídica
homogénea en calidad y coste, la transparencia, y la
proximidad con el cliente.
Círculo Legal apuesta por la excelencia profesional de
cada uno de sus abogados, y por la implementación de
la tecnología y la calidad en sus procesos de trabajo,
haciendo frente a los retos de los nuevos tiempos y
respondiendo a las exigencias del futuro.
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OFICINA

MADRID
La oficina de Madrid se encuentra
bajo la dirección de Diego
Cabezuela Sancho, Socio fundador
del despacho y Responsable del
departamento de Derecho Penal
Económico y Compliance.
Desde la oficina de Madrid se
presta asesoramiento jurídico
a empresas y particulares en
materia de Derecho de Familia y
Sucesiones, Derecho Corporativo
y del Comercio, Derecho de
Franquicias, Nuevas Tecnologías
y riesgos digitales, Compliance y
Derecho Penal Económico.
La oficina de Madrid cuenta con el
sello de calidad ISO 9001:2015, lo
que supone una fiel garantía para
sus clientes.
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La oficina de Barcelona se
encuentra bajo la dirección
de Adalberto Guerrero Pérez,
socio fundador del despacho
y
abogado
especialista
en Derecho Civil, Derecho
Mercantil y Derecho Societario.

Su objetivo principal, es prestar
asesoramiento jurídico tanto a
empresas como a particulares
en los siguientes ámbitos:
Derecho Mercantil, Derecho
de Familia, Derecho Sucesorio,
Derecho Económico y Bancario,
Derecho Laboral, Derecho
Procesal, Derecho de Consumo,
Propiedad y Arrendamientos.

OFICINA

BARCELONA
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NUESTROS
SOCIOS
Nuestros profesionales son reconocidos expertos en sus áreas de
especialización, gracias a su vocación por el derecho, los resultados
obtenidos y su filosofía de trabajo en equipo.
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Adalberto Guerrero

guerrero@circulolegal.com
Socio fundador de Círculo Legal en el año 1999 y Director
de la oficina de Barcelona. Especialista en Derecho Civil,
Derecho Mercantil y Derecho Societario. A lo largo
de su trayectoria ha impartido distintas ponencias en
centros como ICAB o UOC y colabora asiduamente con
asociaciones empresariales y colegios de negocios entre
los que destacan: Cambra de Comerç, ACEDE, PIMEC,
ESADE, ISDE y la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB.
También ha sido profesor en el grado de Derecho de la
UOC dónde ha impartido la asignatura de obligaciones y
contratos.

Diego Cabezuela Sancho

Diego.cabezuela@circulolegal.es
Socio fundador de Círculo Legal y Responsable del área de
Corporate Compliance de Madrid. Diego es Licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y ha
realizado un Máster en Práctica Jurídica así como Cursos
monográficos sobre Derecho concursal, social, penal y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es Presidente del
Observatorio de siniestralidad laboral, profesor del Máster
de Derecho Penal Económico impartido por KPMG/URJC y es
vicepresidente de la World Compliance Association.
Desarrolla su actividad en torno al mundo empresarial y de
asuntos vinculados al mundo de la empresa, principalmente
concursales, societarios y de Derecho Penal Económico.
Entre estos últimos: delitos societarios, contra la Hacienda
Pública, insolvencias punibles, contra la seguridad en el
trabajo y asuntos de responsabilidad penal corporativa.
Colabora en materias de derecho penal empresarial
con asesorías internas y abogados in-house de diversas
corporaciones de ámbito multinacional.
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Carmen Varela Álvarez

varela@circulolegal.com
Socia Directora del Departamento de Derecho de Familia de la
oficina de Barcelona. Mediadora y abogada colaborativa con amplia
experiencia en derecho del menor, sustracción internacional de
menores, separaciones y divorcios. Es fundadora de ASIME, vocal
de la Comisión Normativa del ICAB y colabora como profesora
en instituciones como la UB, el ICAB, la UOC, el Foro Aranzadi.
También participa como ponente en diversos foros nacionales e
internacionales de abogados de Familia.

Carmen González Poblet

Carmen.gonzalez@circulolegal.es
Carmen es una de las socias fundadoras de Círculo Legal y
Responsable del área de Derecho de Familia y Sucesiones en
la oficina de Madrid. Carmen es miembro de la Real Academia
de la Jurisprudencia y Legislación, así como de la Asociación
de Abogados de Derecho de Familia. Es experta en la llevanza
de asuntos de familia, sucesiones, y derecho procesal. Su
amplia experiencia en el Derecho de Familia hace de Carmen
una abogada de reconocido prestigio en esta área legal.
Abogada del Tribunal de la Rota.

Jorge Fernández Fernández

fernandez@circulolegal.com
Socio Director del Departamento Mercantil y del Departamento
de Derecho Sucesorio de la oficina de Barcelona. Abogado
colaborativo, mediador, contador partidor y administrador
concursal. Es especialista en Derecho Bancario y Mercantil.
Ha sido vocal de la Sección de Derecho Civil y de la Sección de
Derecho Mercantil en el ICAB, además de haber sido ponente en
prestigiosas universidades y entidades financieras.
También ha sido profesor en ESADE impartiendo clases de
práctica jurídica.
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Felipe García Hernández

Felipe.garcia@circulolegal.es
Socio de Círculo Legal Madrid y Responsable del
Departamento de Derecho Corporativo y del
Comercio. Felipe se une al equipo de Círculo Legal en
2004 tras su paso como Asesor jurídico de la Junta
de Castilla La Mancha. Es experto en compliance,
litigación y arbitraje. Es Máster en Asesoría Jurídica
del Instituto de Empresa. Es árbitro de la Corte
Europea de Arbitraje y miembro de la Junta Directiva
de la WCA, (World Compliance Association), desde su
creación en 2017.

Arantxa Goenaga Llorca

goenaga@circulolegal.com
Socia y Directora del Departamento Civil en la oficina
de Barcelona. Abogada colaborativa y mediadora.
Es especialista en Derecho Civil y Procesal con
amplia experiencia en procesos arrendaticios y
reclamaciones. Además, es fundadora de IusMediare
y ha sido profesora tanto en entidades privadas (EAE)
como en entidades públicas (UB, UOC y Pompeu
Fabra).
Actualmente, ejerce como profesora de la
Universidad Oberta de Catalunya dónde imparte
clases de práctica jurídica.
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ÁREAS

ESPECIALIZACIÓN
• Concursos e insolvencias
• Nuevas tecnologías y riesgos digitales
• Compliance
• Derecho Penal Económico
• Derecho de Familia y sucesiones
• Propiedad y arrendamientos
• Derecho procesal
• Mediación y arbitraje
• Derecho bancario
• Derecho Corporativo y del Comercio
• Derecho Laboral
• Franquicias
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La marcada orientación internacional
de Círculo Legal hace que el despacho
asesore a clientes, tanto empresas
como particulares, en el ámbito
internacional, en las principales
ciudades de Europa, Sudamérica y
Centro América.

ÁREA

INTERNACIONAL
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Contacto:
CÍRCULO LEGAL MADRID
C/ Príncipe de Vergara 204 Dupdo. 4ºA
28002 – Madrid – T. +34 915.638.512
F. +34 915.645.641 – www.circulolegal.com
circulolegal@circulolegal.es
CÍRCULO LEGAL BARCELONA
C/ Roger de Llúria, 117 – 08037
Barcelona – T. +34 932.724.700
www.circulolegal.com
circulolegal@circulolegal.com

