
 

 
 

 
 
 
 

Integración de Blas A. González Abogados y Zurita Abogados 
 
Tras el reciente fichaje de Javier Merino para reforzar el área de societario, la firma 
madrileña Blas A. González Abogados prosigue con su crecimiento y se fusiona con 
el prestigioso despacho granadino Zurita Abogados, reforzando en esta ocasión el 
área de Derecho Mercantil, con reconocido alto expertise en Derecho Concursal. 
 
La integración de ambos despachos, mercantilistas de amplia trayectoria, tiene 
como objetivo consolidar su presencia en el mercado como firma de referencia en 
Derecho Mercantil y reforzarse ante el crecimiento a dos dígitos experimentado por 
la firma de Blas A. González. Según señala el propio Blas González, exmagistrado y 
exCuatrecasas, “el despacho mantiene desde hace tiempo un fuerte y sostenido 
crecimiento que nos ha empujado a reforzar nuestro equipo con los mejores en esta 
área”. 
 
La firma Blas A. González Abogados, una de las pioneras en el mercado español en 
la especialidad de financiación de litigios, asesora en pleitos de especial 
complejidad, entre los que destaca, por ejemplo, el caso Petersen, derivado de la 
expropiación de Repsol YPF por el gobierno de Argentina y en el que desde un 
Juzgado de lo Mercantil español se reclaman en los tribunales de Nueva York, junto 
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a las mejores firmas norteamericanas, más de 5.000 millones de dólares, en el que 
ha pasado a ser el mayor caso de financiación de litigios del mundo.   

Por su parte, Zurita Abogados es una boutique de derecho mercantil y civil, con sede 
en Granada, liderada por Francisco de Paula Zurita, un referente en el Derecho 
Concursal andaluz y español y de enorme prestigio en el foro.   

Zurita, quien dirigirá la nueva sede en la ciudad andaluza como Socio, cuenta con 
más de 30 años en el ejercicio de la abogacía de los negocios y dilatada y 
contrastada experiencia en el mundo concursal. Es, además, especialista en materia 
de responsabilidad de administradores sociales y calificación concursal. 
 
Zurita señala que “llevamos años colaborando ambos despachos, por lo que somos 
plenamente conscientes del alto nivel profesional de Blas A. González Abogados, así 
que es un verdadero placer aportar nuestro expertise en casos de especial 
envergadura o complejidad técnica”. Además, el reputado letrado granadino ha 
destacado que “la filosofía centrada en el cliente y la visión compartida sobre cómo 
ejercer la abogacía han sido claves para dar este gran paso”. 
 
A su vez, González ha hecho hincapié en el rigor técnico de su nuevo Socio y su 
equipo andaluz: “Zurita es un referente en Mercantil. Tuve la oportunidad de verle en 
acción cuando ejercía como magistrado y conozco de primera mano su altísimo nivel 
de autoexigencia y calidad técnica, que ha sabido transmitir a su equipo. Su firma es 
reconocida como un sello de calidad y excelencia”, sentencia Blas A. González. 
--------------- 

SOBRE BLAS A. GONZÁLEZ 

El despacho de abogados Blas A. González, liderado por Blas A. González, 
exCuatrecasas y exmagistrado mercantil especialista del CGPJ, cuenta con oficinas en 
Madrid y Granada y ofrece sus servicios en todo el territorio nacional. La firma, junto a 
servicios estrictamente de Derecho Civil, como el Sucesorio, es de esencia mercantilista, 
brindando servicios de Derecho Concursal, Propiedad Industrial, Derecho Societario, 
Competencia Desleal y Publicidad Ilícita, Defensa Civil de la Competencia y Derecho 
Penal Económico. Es además una firma pionera en el asesoramiento propio de la 
financiación de litigios. 

Para más información, consultar https://www.blasgonzalez.com o escribir a: 
info@blasgonzalez.com 
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