EDUARDO RIESCO ALMARZA
PERFIL PROFESIONAL
Experiencia en materia de gestión de grupos societarios industriales en situaciones
de crisis y reorientación de empresas en dificultades: gestión de operaciones de
reflotamiento y reestructuración. Negociación colectiva. Gobierno corporativo.
Creación y desarrollo de equipos de trabajo.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2003 - actualidad COFIVACASA - Grupo SEPI. Director de Asesoría Juridica.
Empresa perteneciente al sector público empresarial estatal, encargada de llevar a
cabo los procesos de liquidación que se encuentran actualmente sin actividad
industrial, después de haber sido sometidas en su momento a diferentes procesos
de reconversión.
1999 –2003 ERNST & YOUNG ABOGADOS. Asociado Area Legal.
Despacho de servicios profesionales y de asesoramiento global internacional, con
estructura de una red global de firmas que ofrece servicios legales, de auditoría,
fiscales, consultoría y de asesoramiento financiero y de negocio en mas de 150
países.
Principales Áreas de Responsabilidad (Procesal mercantil y civil. Arbitrajes;
Derecho societario y mercantil; Due diligences; Contratación)
- Dirección letrada en el ejercicio masivo y/o individualizado de acciones
judiciales en el orden civil y mercantil. Procedimientos arbitrales de derecho
y equidad.
- Preparación, redacción y negociación de contratos civiles y/o mercantiles
.estudios de viabilidad y ejecución de contratos de ejecución de obra y
operaciones inmobiliarias.
- Asesoramiento en la creación, gestión y disolución de uniones temporales de
empresas, joint ventures para ejecución de obras civiles y seguimiento de las
obligaciones legales de las mismas.
- Planificación, elaboración, coordinación, gestión y seguimiento de due
diligences.
1998 - 1999 ACS PROYECTOS DE ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIÓN
Principales Áreas de Responsabilidad (Responsabilidad decenal, vicios ocultos,
cumplimiento obligaciones propiedad y subcontratistas; Uniones temporales de
empresas para ejecución de obras civiles; Sanciones y expedientes administrativos
-IVA, denegación de licencias, ICIO, etc-; Estudios de viabilidad y ejecución de
contratos de ejecución de obra y operaciones inmobiliarias)
1996 - 1998 DESPACHO PROFESIONAL PALAZÓN & ASOCIADOS
- Asuntos civiles y mercantiles, compraventa inmobiliarias, gravámenes o
arrendamientos de inmuebles y contratos de garantía sobre los mismos;

sucesiones; propiedad horizontal; comunidad de bienes; divisiones
horizontales; responsabilidad decenal de promotores y arquitectos.
- Análisis viabilidad de acciones judiciales.
- Negociación de contratos mercantiles (agencia, comisión, préstamos,
créditos, prenda, depósito, entre otros).
- Secretaria general sociedades.
- ¬Asistencia y representación ante organismos oficiales en materia tributaria
y laboral (inspecciones, recursos, etc).
- Búsqueda de subvenciones y ayudas de la UE.
1996 GV GESTIÓN DE PATRIMONIOS
Asesoría integral de empresas. mercantil, fiscal, laboral, contable.
1994 - 1996 LA ANTÁRTIDA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS
Abogado en Departamento jurídico-siniestros. Responsable de la gestión integral de
la cartera de siniestros de automóviles, coordinando a los técnicos (peritos daños
materiales, empresas de tasación de daños corporales) y a los abogados de zona en
el seguimiento de los siniestros, tanto en la vía prejudicial como en la judicial.
Preparación y negociación de acuerdos transaccionales.
FORMACION ACADEMICA
1992-1993 MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS, Instituto De Empresa
1986-1991 LICENCIATURA EN DERECHO, Universidad Autónoma de Madrid
IDIOMAS
Inglés: Competencia profesional completa
Francés: Competencia profesional básica

