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Experiencia
Juan Verdugo es socio del departamento de Reestructuraciones e Insolvencias. Dirige algunos de los concursos de acreedores
más relevantes de España, en los que defiende los intereses de empresas industriales, entidades financieras, bancos de
inversión, aseguradoras, inmobiliarias, constructoras, sociedades de capital riesgo y hedge-funds.
Atesora larga experiencia en la refinanciación de empresas en crisis, la compra y valoración de carteras de créditos hipotecarios y
de consumo (NPL´s), la adquisición de deuda proveniente de sindicatos bancarios (distressed trading), la compra de empresas o
activos en concurso de acreedores y la defensa de acciones de reintegración. También es notable su experiencia en el campo de
las insolvencias transfronterizas y en el asesoramiento a inversores extranjeros en la presentación de ofertas para la toma de
control de empresas en dificultades (loan-to-own).
Mencionado recurrentemente desde 2008 en los principales directorios jurídicos internacionales (IFLR 1000, Chambers &
Partners), aparece calificado como “un talentoso y joven abogado que demuestra un criterio excepcional” (Chambers Europe
2011) y “un valioso miembro del equipo” de reestructuraciones (Chambers Global Guide 2012). Los directorios destacan que “el
mercado tiene un ojo puesto en él” (Chambers Global Guide 2011). En 2010, Chambers Global le incluyó en su guía mundial
como uno de los tres “Associate-to-watch” del mercado legal español. En 2011 fue seleccionado por la guía “Best Lawyers” de
España en la especialidad de “Insolvency and Reorganization”.
Juan Verdugo se unió a Garrigues en 2001 tras ser becario de investigación del Ministerio de Justicia y ejercer dos años en el
despacho familiar, lo que compaginó con la investigación universitaria en Derecho Constitucional y Derecho Procesal por lo que
recibió varios reconocimientos de colegas e instituciones.
En una primera etapa y durante tres años en el departamento de Litigación y Arbitraje, participa en la estrategia y defensa de
procesos judiciales y arbitrajes con gran componente internacional para posteriormente, en el año 2004 integrarse como
especialista en el departamento de Reestructuraciones e Insolvencias, una iniciativa pionera y de referencia en el mercado legal
español para asesorar en reestructuraciones empresariales, grandes concursos de acreedores y saneamiento extrajudicial de
empresas.
Es profesor del Máster de Derecho Empresarial (Universidad Autónoma de Madrid), del Máster Oficial en Insolvencia Empresarial
(Universidad CEU-San Pablo, Madrid) y del Curso Especial en Derecho Concursal (Colegio de Abogados de Madrid). Imparte la
asignatura de “Inversiones Distressed” en el Master Executive de Corporate Finance del Centro de Estudios Garrigues.
Miembro fundador de la asociación de expertos TMA España (Turnaround Managament Association). Forma parte del Panel de
Expertos de Banco Mundial para los informes de “Closing a Business” and “Getting Credit”. Contribuye regularmente con artículos
en diarios económicos (Expansión) y en publicaciones internacionales (Financier Worldwide, The European Lawyer, Legal Week,
Legal Business o Euromoney)
Es responsable de la Extranet Concursal de Garrigues, premiada en 2009 con la mención “Commended” por el diario británico
Financial Times en su informe anual “Financial Times Innovattive Lawyers 2009” en el que Garrigues fue premiada como la firma
más innovadora de Europa continental.

Formación académica
Licenciado en Derecho (Universidad de Valladolid).
Diploma de Especialista en Derecho Concursal (Universidad Pontificia de Comillas, ICADE).
V Curso de Especialización en Derecho Concursal (Colegio de Abogados de Madrid).
Cursos de Doctorado en Derecho y Economía Públicos (Universidad de Valladolid).

Diploma de Experto en Nuevas Tecnologías (Consejo General de la Abogacía Española) .

