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Derecho Laboral
Reestructuraciones e Insolvencias
Sports & Entertainment

Experiencia
Juan Francisco Argente es asociado principal de la práctica de derecho laboral, reestructuraciones e insolvencias y Sports &
Entertainment.
Cuenta con una dilatada experiencia en materia de reestructuraciones, flexibilidad interna y externa, así como en casos de
fusiones y adquisiciones, tanto en sede concursal como fuera de ella. Ha desarrollado en el despacho su experiencia en litigios
tanto ante la jurisdicción social como ante la contencioso-administrativa en materia de Seguridad Social.
Asimismo, cuenta con gran experiencia en asesoramiento a Altos cargos y directivos respecto a contratos laborales de alta
dirección, cláusulas de blindaje y no competencia, ceses, encuadramientos de Seguridad Social. Derecho deportivo laboral.
Derecho de la Seguridad Social: asesoramiento jurídico sobre regímenes de Seguridad Social, subvenciones y bonificaciones a la
contratación y tramitación de recursos administrativos y contenciosos ante actas de liquidación y/o infracción levantadas por la
Inspección de Trabajo.
Por otra parte, asesora de manera recurrente en todas las áreas del derecho laboral y de recursos humanos: auditorías laborales
(evaluación de la situación socio laboral de la Empresa), contratos laborales (modalidades y cláusulas contractuales), condiciones
laborales (estructura salarial, modificación de condiciones de trabajo, jornada, vacaciones, etc), procedimientos disciplinarios,
protocolos de subcontratación, etc
Ha sido profesor del Curso Superior de Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues, durante el Curso 2012-2013 y del
Master de la Abogacía impartido por la Universidad Católica de Valencia en el curso 2014-2015.
Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.

Publicaciones
Artículos jurídicos en revistas especializadas.
Coautor del libro “Solución Extrajudicial de los Conflictos Colectivos Laborales”

