
 

 

 

 

            

CHAMBERS EUROPE 2015 SELECCIONA A PINTÓ RUIZ & DEL VALLE 

El prestigioso directorio Chambers Europe 2015 ha colocado por quinto año 
consecutivo a Pintó Ruiz & Del Valle en la élite de los despachos de abogados 
españoles. De esta manera, Pintó Ruiz & Del Valle consolida su presencia en derecho 
deportivo e IP, áreas en las que la firma ya destacó en ediciones anteriores. 

Chambers distingue nuestro potente equipo de Derecho Deportivo, encabezado por 
José Juan Pintó —Presidente y socio de Pintó Ruiz & Del Valle—, cuya experiencia y 
profundo conocimiento del mundo del deporte lo hacen objeto de calurosas 
recomendaciones por parte de colegas y clientes.  

José Juan Pintó es destacado dentro de los 100 abogados más relevantes en España, 
y, además, se nombra como uno de los 15 abogados «estrella» de toda España. Con 
esto se reconoce por tercer año consecutivo el prestigio internacional y la destacada 
labor y buen hacer profesional de José Juan Pinto en esta área. 

Nuestra firma es objeto de un especial reconocimiento en el ámbito de la resolución de 
conflictos en el ámbito deportivo, así como en su labor a la hora de efectuar 
asesoramiento legal a clientes relevantes, entre los que se encuentran asociaciones y 
equipos de fútbol, entidades deportivas y especialmente jugadores de fútbol, clientes 
todos ellos a los que se asesora en asuntos relacionados con la contratación —
fichajes, derechos audiovisuales o asesoramiento en asuntos relacionados con 
derechos de imagen—. En palabras del Chambers, las fuentes afirman con rotundidad: 
«la Firma realiza una excelente labor en el asesoramiento de asuntos deportivos». 
Dicha publicación considera a José Juan Pintó un árbitro y abogado con una «enorme 
reputación tanto en las ligas de fútbol como entre los clubes de fútbol»,  con una sólida 
y leal base de clientes en el mundo del fútbol, y recuerda que es miembro del Tribunal 
de Arbitraje del Deporte (TAS-CAS) de Lausanne, en el que actúa como árbitro.  

Además, tal como se indica, el socio de Pintó Ruiz & del Valle Lucas Ferrer es visto 
por los clientes como un abogado de derecho deportivo cuya fama está en ascenso, 
valorándose así tanto su experiencia anterior como asesor del TAS-CAS como su 
labor actual en la firma como defensor de parte ante los diversos estamentos 
deportivos. 

Por último, Chambers destaca nuestro Departamento de Propiedad Industrial y 
reconoce su magnífica reputación en el conjunto de actividades propias del sector de 
la Propiedad Industrial. La publicación señala el asesoramiento global en diferentes 
mercados, especialmente Estados Unidos y Europa, así como hace especial mención 
a  la prestigiosa cartera de clientes, formada por importantes empresas de diversos 
sectores así como primeras marcas, demostrando una vez más la fortaleza y el buen 
hacer de tal Departamento.  

Se hace especial mención a Eva Ochoa, socio de Pintó Ruiz & del Valle, quien es 
ampliamente valorada por los clientes y los profesionales del sector, sobre todo por su 
labor en el campo de protección de marcas y su defensa ante las posibles violaciones 
de estas. Chambers destaca que los clientes alaban a Eva Ochoa por su rapidez de 
respuesta y sus conocimientos, que se plasman en «su habilidad para explicar las 
diferentes opciones de actuación de manera  simple y clara». 
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