Nota de prensa
Eversheds Sutherland Nicea incorpora a Fernando Otonín para
reforzar su práctica de Urbanismo
El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland Nicea ha incorporado a
Fernando Otonin como responsable del área de Urbanismo de la firma. Con su fichaje, el
despacho amplía su oferta de asesoramiento estratégico a los clientes del sector
inmobiliario.
Fernando Otonín
Fernando, con más de 15 años de experiencia en temas urbanísticos, ha desarrollado la
mayor parte de su trayectoria profesional tanto en firmas de reconocido prestigio, como
en empresas multinacionales. Ha sido responsable de Urbanismo en el Departamento
Inmobiliario de King & Wood Mallesons, S.A., así como Director Legal del Departamento
Inmobiliario de DLA Piper Spain y Director de Urbanismo en H. Wilcox & co; S.A., entre
otras experiencias.
Fernando lidera nuestra práctica de derecho urbanístico, contando con amplia experiencia
en asesoramiento integral a promotores inmobiliarios, fondos de inversión inmobiliaria,
entidades financieras, Administraciones Públicas y particulares, actuando en relación a todo
tipo de usos (comerciales, oficinas, residencial, dotacional, etc.).
La carrera de Fernando se ha orientado en exclusiva al derecho urbanístico, es Doctor en
Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y posee el título de Técnico Urbanista por
el Instituto Nacional de Administración Pública.
Javier Ibáñez, socio del área inmobiliaria ha señalado que “con la incorporación de
Fernando Otonín se incrementa de manera significativa la capacidad de nuestra firma en
dar a los clientes la mayor calidad y especialización en nuestros servicios legales,
diferenciándonos de manera clara de otras firmas”.
Eversheds Sutherland cuenta en España, actualmente, con diecisiete socios y ofrece
asesoramiento legal a empresas y particulares en todas las áreas del Derecho de los
negocios. La red global de Eversheds Sutherland cuenta con más de 700 socios y 2400
abogados, tiene presencia en 66 países en las principales ciudades y centros financieros
de Europa, América, Oriente Medio, Asia y África.
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