Aurelio Orrillo Lara
Paseo Sarasate, 3
Socio
31002 Pamplona (España)
Pamplona
+34 948 17 59 37
aurelio.orrillo.lara@garrigues.com
+34 948 17 59 04
Inglés Español

Contratación Mercantil y Derecho Societario

Experiencia
Aurelio Orrillo es el socio responsable de la oficina de Pamplona. Ha desarrollado su carrera profesional en J & A Garrigues,
primero en la oficina de Sevilla y posteriormente en San Sebastián. Está especializado en Derecho Mercantil y Procesal.
En el área mercantil, cuenta con amplia experiencia en la llevanza de la secretaria de consejos de administración, asesorando de
forma global a este órgano y sus comités como secretario o letrado asesor. En este ámbito, organiza todo tipo de juntas de
socios, asistiendo al presidente de estas reuniones y resolviendo los conflictos que surgen en las mismas. Es letrado asesor y
secretario no consejero de varias sociedades, incluidas cotizadas.
Trabaja en la implementación y desarrollo de normas de gobierno corporativo de sociedades cotizadas o de cierta dimensión.
Forma parte de su trabajo habitual la negociación y ejecución de operaciones corporativas de integración o desvinculación de
socios o negocios (fusiones, escisiones, segregaciones, etc.) y de adquisición de sociedades o activos y pasivos (operaciones de
M&A). En este ámbito, tiene una dilatada experiencia en la gestión y resolución de situaciones pre-contenciosas derivadas de
conflictos entre socios.
Igualmente, asesora en transacciones internacionales de joint venture y en procesos de internacionalización de sociedades
españolas en el extranjero.
En el marco de las anteriores operaciones, Orrillo tiene experiencia en la resolución de las incidencias relativas al Derecho de la
Competencia que pueden surgir en función de la dimensión de los operadores, la transacción o el mercado (notificaciones a las
autoridades competentes, etc.).
Por otro lado, asesora y realiza operaciones de refinanciación y de carácter inmobiliario (regulación de centros comerciales,
licencias, etc.).
Tiene igualmente una gran experiencia en la resolución de consultas y asuntos pre-contenciosos en materia de Derecho de la
Propiedad Industrial e Intelectual.
Finalmente, es habitual su trabajo en la implementación jurídica de protocolos familiares a nivel societario (estatutos sociales) y
personal (testamentos, autotutela, etc.).
En el ámbito del Derecho Procesal, tiene una dilatada experiencia en la definición de la estrategia de procedimientos tanto
judiciales como arbitrales y en la llevanza de estos últimos.
En particular, en Derecho Concursal, ha liderado el trabajo de adquisición de unidades productivas o activos de sociedades
concursadas, coordinando las relaciones que se dan entre el juzgado, la administración concursal y la propia sociedad.
Es experto en Derecho Foral Navarro.
Es Profesor Asociado de Derecho Mercantil en la Universidad Pública de Navarra. Ha colaborado con la Universidad de Navarra
impartiendo clases en el Máster de Derecho de Empresa. Actualmente coordina e imparte clases de Derecho Societario en el
Master universitario en acceso a la abogacía de la Universidad Pública de Navarra.
Durante los años 2013 a 2016, Aurelio Orrillo ha sido incluido por la publicación estadounidense Best Lawyers en el grupo de los
mejores abogados españoles en la práctica de Derecho Mercantil y fusiones adquisiciones.
Es miembro del Colegio de Abogados de Pamplona.

Formación académica
Licenciado en Derecho (Universidad de Navarra).

Máster en Derecho de Empresa (Universidad de Navarra).

