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Experiencia
Javier Marzo es socio del departamento de Derecho Mercantil desde 2004 y co-responsable de la industria de
Telecomunicaciones y Audiovisual.
Su área de especialización es el derecho mercantil y ha participado en numerosas operaciones de M&A, financiación de
adquisiciones y private equity en diversos sectores, incluyendo tecnología, telecomunicaciones, media, energía e infraestructuras.
También ha asesorado en privatizaciones y transacciones cross-border y asesora en derecho societario y mercantil general a
clientes de forma recurrente.
En los sectores de telecomunicaciones y audiovisual Javier Marzo ha intervenido en muchas de las operaciones más relevantes
de los últimos años en España, incluidas salidas a bolsa. Tiene además una amplia experiencia en asesoramiento regulatorio y
contractual sectorial donde es un reconocido experto y ha asesorado a operadores y grupos de media en relación con, además de
otros temas, derechos audiovisuales, licencias de radiodifusión, start-ups, procesos de licitación, proyectos especiales (tales como
plataformas de contenidos, compartición de redes, externalizaciones, despliegues de fibra, OMVs, entre otros) o ayudas de
estado.
Fue International Associate con la firma Simpson Thacher & Bartlett en Nueva York y es co-responsable del US Desk de
Garrigues.
Javier Marzo está incluido en varios directorios como PLC Which Lawyer, Best Lawyers (Lawyer of the Year en Media en 2013) o
Chambers&Partners, en la práctica de Telecommunications, Media and Technology (TMT). Además, Marzo fue seleccionado
como socio de referencia de M&A en España en el ILO Client Choice Award 2010.
Fue profesor colaborador asociado de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) de 2004 a 2013 en materia de Derecho de
las Comunicaciones. Ha participado en varios cursos de postgrado en materia de telecomunicaciones y audiovisual (Instituto de
Empresa, ICADE, Carlos III, CEU, Universidad Europea de Madrid). Marzo es ponente en seminarios y conferencias en diversos
foros.
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
Cursos en derecho de la Unión Europea por la Universiteit van Amsterdan.
Master en Relaciones Internacionales (especialidad en Economía Política Internacional) por la University of Southern California
(beca de la Fundación “la Caixa”).

Publicaciones
Coautor de diversos libros:
“Estudios sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual” y “Telecomunicaciones: estudios sobre Dominio Público
y Propiedad Privada” publicados por la Colección Garrigues (Editoriales Aranzadi y Marcial Pons).

"La nueva regulación de las Telecomunicaciones, la Televisión e Internet”, publicado por Thomson Aranzadi.
"Comentarios a la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información”, publicado por Thomson Civitas.
Diversos artículos y otras publicaciones en materia de telecomunicaciones y audiovisual

