
Desde Iberian Lawyer hemos querido saber cómo afrontan los despachos 
de abogados la situación de alerta creada por la incidencia del coronavirus 
en la península ibérica. Hablamos, entre otros asuntos, de teletrabajo, 
del impacto jurídico y de Ciberseguridad 
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Por primera vez, hemos 
clasificado a los que desde 
Iberian Lawyer consideramos 
los diez mejores abogados del 
sector Ciberseguridad del ámbito 
privado en España. Hay que 
tener en cuenta que es un sector 
reducido, donde normalmente 
los abogados gestionan además 
otras tareas de Protección de 
Datos y Privacidad y no, en 
exclusiva, de Ciberseguridad, 
tareas que son desempeñadas 
normalmente por técnicos 
especialistas, no abogados, caso 
de Manuel Asenjo IT director, 
con cuya expertise hemos 
contado para algunos artículos 
de este mismo número. Por 
este motivo, los referrals entre 
compañeros del sector también 
ha jugado un papel importante 
papel en la elaboración del 
ranking.

TOP 10 
  MEJORES      
ABOGADOS 
EN CIBERSEGURIDAD
               DE ESPAÑA

 

01. FRANCISCO 
PÉREZ BES 

Ecix Group

Pérez Bes es el nuevo socio de 
derecho Digital de Ecix Group. 
Era, hasta el pasado mes de 
marzo, head of Digital Law 
en Gómez-Acebo y Pombo 
Abogados. Entre 2014 y 2019 fue 
Secretario General del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad de 
ESPAÑA (INCIBE), y es miembro 
de la Comisión Jurídica y de la 
sección de Ciberseguridad del 
Consejo General de la Abogacía 
Española. También destaca 
por su papel como árbitro del 
panel TIC en la Asociación 
Europea de Arbitraje, y ocupa 
el puesto de vicepresidente 
primero de la Asociación de 
Expertos Nacionales de la 
abogacía TIC (ENATIC). En 
2018, el consejo autonómico 
de la abogacía de Castilla y 
León le concedió la medalla al 
mérito por su contribución a la 
Ciberseguridad de la abogacía. 

P Además de este, a la hora de 
componer esta lista, nos hemos 
basado en otros criterios, entre 
los que se incluyen: los años 
de experiencia concreta en 
esta materia y en general la 
especialización, oficialmente 
reconocida tanto a nivel 
internacional como nacional, así 
como su habilidad para generar 
cantidades importantes de negocio 
en sus respectivas firmas. También 
hemos tenido en cuenta sus dotes 
de liderazgo, ya sea a través de 
la creación de equipos eficaces, 
motivando a sus abogados o 
impulsando el crecimiento de 
su despacho. Se han tenido en 
cuenta, además, su pertenencia a 
organizaciones/asociaciones de 
Ciberseguridad y sus actividades 
académicas (conferencias, 
artículos académicos, enseñanza 
universitaria etc.) en materia 
de Ciberseguridad, así como su 
presencia y actividad de valor en 
medios y redes sociales, y la calidad 
de su reputación e imagen en el 
mercado.
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02.JAVIER 
FERNÁNDEZ-  

             SAMANIEGO  

Samaniego Law

El managing director de 
Samaniego Law es un 
reconocido experto en este 
área. Comenzó su carrera 
como in-house en el CDTI/ESA 
(European Space Agency) y 
desde hace más de dos décadas 
está involucrado en temas de 
Ciberseguridad. A mediados 
de los 90, asesoró en los 
primeros asuntos relacionados 
con ataques informáticos y 
diseñó con éxito un primer 
package de Compliance con 
el (hoy derogado) reglamento 
de seguridad informática en 
el año 1999. En EEUU le han 
concedido el visado como “alien 
of extraordinary ability” por su 
especialización en Cybersecurity 
y Privacy Law. 

03. ÁLVARO  
ÉCIJA 

Ecix Group

Álvaro Écija, fue uno de los 
socios fundadores del bufete 
que lleva su apellido. Tras 
dejar el despacho, fundó Ecix 
Group, firma especializada en 
la prestación de servicios de 
Compliance y Ciberseguridad, 
creadora de proyectos como 
“ciberderecho” y “ecuaciones 
legales”. Écija cuenta con más 
de 20 años de experiencia a 
sus espaldas, desarrollando 
herramientas propias de gestión 
de riesgos como ePrivacy, eRisk, 
ePia, eBusiness Continuity, 
eSecurity. Es, además, miembro 
del Comité de Expertos 
Independientes de la estrategia 
de Ciberseguridad Nacional y 
ponente TEDex. 

04. JESÚS 
YÁÑEZ  

ECIJA

Socio destacado de los 
departamentos de Risk & 
Compliance, Ciberseguridad 
y Privacidad y Protección de 
Datos, Yáñez cuenta con cerca 
de 20 años de experiencia 
ofreciendo asesoramiento 
técnico y jurídico en estas 
áreas.  Comenzó su trayectoria 
profesional en la filial de IBM en 
España y posteriormente estuvo 
al frente del área técnico-jurídica 
de la consultora Alaro Avant. 
En los últimos años ha liderado 
con éxito importantes proyectos 
de consultoría y asesoramiento 
jurídico con vocación 
internacional para grandes 
cuentas en materia de Seguridad 
Informática, Compliance y 
Nuevas Tecnologías.
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05.NATALIA 
MARTOS  

Legal Army NewLaw

Natalia Martos es CEO y 
fundadora de Legal Army, el 
primer ALSP español. Antes de 
embarcarse en ese proyecto, fue 
socia de Andersen Tax & Legal y 
counsel de Pérez-Llorca, donde 
dirigió el área de Privacidad, 
Tecnología y Negocios Digitales. 
Hasta finales de 2016, trabajó 
como directora de Privacidad 
del Grupo PRISA a nivel global, 
y antes de eso como directora 
jurídica y de Privacidad de la 
red social española, Tuenti. Ha 
sido galardonada con la Cruz 
al Mérito Civil del Ministerio 
del Interior de España por su 
colaboración en la lucha contra 
el ciber-terrorismo. 

06. JOAQUÍN 
MUÑOZ  

Ontier

Muñoz dirige la práctica de 
Propiedad Intelectual y Nuevas 
Tecnologías en ONTIER. 
Se incorporó a la firma en 
abril de 2016 procedente de 
su propia boutique legal, 
Abanlex. Durante ocho años 
codirigió el despacho y cosechó 
un gran reconocimiento 
internacional en el sector, 
gracias a asuntos como la 
defensa del español Mario 
Costeja en el procedimiento 
por el famoso “derecho al 
olvido”, con sentencia a su favor 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en un fallo 
histórico. Su práctica está muy 
enfocada a asesorar a empresas 
tecnológicas de alto potencial.

07.PALOMA  
BRU 

Pinsent Masons 

Paloma Bru es socia y 
codirectora del departamento 
de TMT y Ciberseguridad 
de la oficina madrileña de 
Pinsent Masons. Reconocida 
por sus clientes como una 
verdadera experta en el 
mercado, su práctica se centra 
en el asesoramiento a empresas 
españolas y extranjeras en 
materia de contratos comerciales 
locales e internacionales, 
Privacidad y Protección de Datos, 
Ciberseguridad, Outsourcing, 
Comercio Electrónico y 
servicios de la sociedad de la 
Información. Tiene más de 20 
años de experiencia en el área 
de TMT y en concreto 12 en 
Ciberseguridad. 
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08. NOEMÍ  
BRITO 

Ceca Magán Abogados

Brito es la socia responsable 
del área de Tecnología, 
Innovación y Economía Digital 
en Ceca Magán Abogados. Es 
especialista en derecho Digital 
y Tecnologías Emergentes. 
DPO/DPD certificada conforme 
el Esquema ENAC-AEPD 
(Delegada de Protección de 
Datos certificada según estándar 
oficial lanzado por la agencia 
Española de Protección de 
Datos y la Entidad Nacional de 
Acreditación). Certified Data 
Privacy Professional (CDPP). 
Delegada de Protección de Datos 
(DPO) del Grupo Multiasistencia 
(Grupo Allianz Partners. EUR3).  
Vocal de la Junta Directiva 
de la Asociación de Expertos 
Nacionales de Abogacía Digital 
(ENATIC). Responsable de la 
Comisión Corporate ENATIC. 
Corresponsable del Grupo de 
Derecho Digital del Capítulo 
español de la “European Law 
Institute" (Spanish ELI Hub). 

09. CEYHUN N. 
PEHLIVAN 

Linklaters

El actual managing associate y 
responsable del área de Protección 
de Datos y Ciberseguridad de 
Linklaters en España, posee una 
amplia experiencia asesorando 
a empresas multinacionales en 
materia de protección de Datos, 
Privacidad y Ciberseguridad. 
Pehlivan es, además, el 
vicepresidente de la “Knowledge 
International Association of 
Privacy Professionals” en España. 
Ha participado en asuntos muy 
complejos a nivel internacional, 
como, por ejemplo, el mayor 
ciberataque registrado en la 
historia de México. A lo largo 
de su carrera, cabe destacar su 
periodo como senior legal counsel 
responsable de la práctica de 
Privacidad y Ciberseguridad de la 
multinacional Philips en su sede de 
Ámsterdam. Durante ese tiempo, 
entre otras cosas, fue el responsable 
del área de “Major Cybersecurity 
Incidents” de todo el grupo Philips 
a nivel global y gestionó todos los 
incidentes de Ciberseguridad desde 
el punto de vista legal.  

10. SILVIA 
ZAMORANO 

Deloitte Legal

Silvia Zamorano, asociada 
sénior del área de Regulatory & 
Compliance de Deloitte Legal, 
es experta en Compliance, y 
derecho Penal Económico. 
Posee una amplia experiencia 
en la gestión pre-procesal y 
llevanza de procedimientos 
judiciales relacionados 
con la Ciber-criminalidad. 
Habitualmente asesora en 
materia de Cumplimiento 
Normativo, Compliance 
Penal, PBC&FT, Sanciones 
Financieras, Ciberseguridad, 
Anticorrupción y Gestión de 
Crisis. Actualmente dirige 
en la firma el servicio “Cyber 
React”, cuyo objetivo es 
dar una respuesta integral 
ante incidentes y brechas 
de seguridad. Asimismo, 
su finalidad también es dar 
respuesta legal ante Gestión 
de Crisis derivadas de un 
ciberataque.  


