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La necesidad de especialización en asuntos relativos al Deporte no es 
algo nuevo en el mercado legal español. Las múltiples vertientes legales 
que intervienen en esta industria (derechos de imagen, patrocinio, 
complicados traspasos, la irrupción de los fondos de inversión en los 
fichajes, los problemas de los clubes y los deportistas con Hacienda, o el 
dopaje, entre otros) y la sofisticación de la misma hacen que los deportistas 
profesionales y entidades deportivas necesiten el mejor asesoramiento 
jurídico aunado a estándares de calidad y confianza. 
En España contamos con excelentes profesionales de renombre a nivel 
internacional, que bien desde una boutique especializada, apostando 
por la cercanía y la especialización o desde el departamento de Derecho 
Deportivo de una gran firma, acompañan a todos los actores del panorama 
jurídico deportivo en España y fuera de España.
Para la elaboración de este ranking, primero que presenta Iberian Lawyer 
y que contempla solamente abogados en práctica Deportiva privada en 
firmas, se ha llevado a cabo una exhaustiva labor de investigación que ha 
tenido en cuenta la experiencia y especialización de los abogados en el 
sector, su reconocimiento en prestigiosos directorios legales en materia de 
Derecho Deportivo, así como su pertenencia a organizaciones nacionales 
e internacionales gestoras de asuntos jurídicos relacionados con el 
Deporte, su participación en leading cases del deporte (algunos de ellos 
muy mediáticos), su contribución a la labor docente del Derecho Deportivo 
en prestigiosos centros de formación y universidades, y su contribución 
doctrinal en esta rama del Derecho mediante la publicación de libros, 
artículos y su participación como ponentes en congresos y seminarios. 
Fruto de la alta competencia entre los distintos perfiles es que se hayan 
producido algunos empates, como es el caso de la segunda y la décima 
posición, lo que hace que este ranking de los Top del Derecho Deportivo 
incluya un total de 17 abogados. Muchos de ellos han compartido firmas, 
otros han sido maestros y discípulos entre ellos, pero a todos les une lo 
mismo: su pasión y dedicación al mundo del Deporte en España. Como 
siempre, no están todos los que son, pero desde Iberian Lawyer podemos 
garantizar que los que están son abogados Top del Derecho Deportivo en 
España.
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12. Ricardo Oliveras   
ECIJA

Ricardo es socio responsable del área de 
Derecho del Deporte, Corporate/M&A, Startups, 
Innovación y emprendimiento de ECIJA, 
donde se incorporó en 2014 para crear el área. 
Es un abogado con una amplia experiencia en 
Derecho Mercantil e industria del Deporte, 
que inició su carrera profesional en KPMG 
Abogados en 1997. En la industria del Deporte, 
Ricardo ha sido abogado de empresa de 
entidades organizadoras de eventos deportivos 
internacionales (America’s Cup Management 
-2004 a 2007-, Superleague Formula Motorsport 
Series -2008 a 2011-). Ha colaborado y asesora 
en materias de índole Jurídico-Deportivo 
a federaciones y asociaciones deportivas 
nacionales e internacionales, right-holders/ 
promotores de eventos deportivos, clubes, 
agencias/agentes de deportistas profesionales 
y en general empresas y profesionales que 
operan en el ámbito del Deporte, lo que le ha 
permitido tener un amplio conocimiento del 
funcionamiento de la industria del Deporte en 
todas sus vertientes. Entre sus colaboraciones 
recientes, destaca el asesoramiento a la FIFA en 

todos los asuntos legales relacionados con la candidatura presentada 
por las Federaciones de Fútbol de España y Portugal para organizar la 
Copa del Mundo de 2018. También fue asesor legal y corporativo de la 
Superleague Fórmula.
Además de en fútbol, ha participado en asesoramientos en otrass 
prácticas deportivas como la vela, el deporte del motor (coches y 
motos) y el ciclismo, entre otros.
Ricardo es codirector académico del máster en Gestión Deportiva y 
Habilidades Legales coorganizado por el Futbol Club Barcelona en 
colaboración con la principal institución académica en los cursos de 
postgrado de Derecho, ISDE, y es también profesor invitado del máster 
en International Sports Law LLM.
Es licenciado en Derecho por la Universitat Abat Oliva CEU y 
cuenta con un LLM en Commercial & Corporate Law por ISDE y un 
programa executive en Business Administration & Management por la 
Universidad de Navarra IESE.


