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ADR y arbitraje, y concretamente en el equipo de
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BACKGROUND
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Bilbao.

KEY SERVICES

KEY SECTORS

Insurance Disputes
Compliance Advisory

Insurance

EXPERIENCE
Francisco aporta los conocimientos y la experiencia de haber desarrollado su carrera
profesional en las áreas jurídicas de los sectores ﬁnanciero y asegurador. Su actividad ha
estado orientada, como Director de los Servicios Jurídicos de una aseguradora internacional,
a la gestión de la operativa contractual con clientes, a la supervisión y gestión de siniestros
relevantes, así como a los demás aspectos relacionados con los ámbitos societario y
regulatorio.

Francisco cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el área legal del sector Seguros.
ha ocupado distintos cargos en la compañía internacional de seguros y reaseguros Mapfre.
Así, ha trabajado en Mapfre Caución y Crédito, donde ocupó el cargo de director jurídico
procesal desde el año 2007, y más tarde, a partir de 2011, en Mapfre Global Risks, donde
ejerció primero como director de servicios jurídicos y, hasta su incorporación al despacho
Herbert Smith Freehills, como subdirector general de asesoría jurídica. Además, dentro de
Mapfre Global Risks ha sido vocal y secretario del Comité de Dirección, secretario del Consejo
Asesor Internacional y secretario del Consejo de Administración.
Con anterioridad ejerció como director de recuperaciones en Madrid Leasing y Finanmadrid
(pertenecientes al holding de Servicios Financieros Banco Mapfre-Caja Madrid), periodo
durante el que fue vocal de la Comisión Jurídica de la Asociación Española de Leasing (AEL).
Su experiencia profesional se completa con los cargos de director de asesoría jurídica
contenciosa en Banco Mapfre; y director jurídico de los establecimientos ﬁnancieros de
crédito Mapfre Finanzas, Mapfre Leasing, Mapfre Factoring y Mapfre Hipotecaria, etapa en la
que también fue vocal de la Asociación Española de Entidades de Financiación (ASNEF) y de
la Asociación Española de Leasing (AEL).
Su experiencia incluye:

Operaciones corporativas de entidades aseguradoras: Adquisiciones, fusiones y
escisiones, operaciones de cesión de cartera
Asesoramiento en inversiones ﬁnancieras e inmobiliarias en el marco de Solvencia II
Relaciones con la autoridad supervisora del mercado de seguro tanto en España como
en Latinoamérica
Gobierno corporativo de entidades aseguradoras
Programas internacionales de seguro
Seguro de crédito y caución
Gestión de siniestros complejos
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