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HECHOS A LA

MEDIDA

Con Vice-Ministro de Justicia del gobierno
peruano en visita protocolar.

Presentación del libro “El Sistema Concursal”
en el Colegio de Abogados de Lima con los
Dres. Jorge Avendaño y Carlos Ramos Nuñez.
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RESPONSABLES DEL ÁREA LEGAL DE LAS EMPRESAS:

Ponencia en el IV Congreso de Derecho
Concursal, en Cartagena, Colombia.

LOS GERENTES Y DIRECTORES
DEL ÁREA LEGAL HAN IDO
GANANDO TERRENO DENTRO
DE LAS ORGANIZACIONES
Y AHORA SON EL CENTRO
DE LAS MIRADAS.

Clases Magistrales de Derecho Concursal en la
Universidad de Sao Paulo, Brasil.

I Congreso Nacional de Derecho Concursal,
Lima, Perú.

Presentación del libro “Análisis del Código de
Consumo” en librería Crisol, Lima, Perú con los
Dres. Avendaño y Torres.

Ponencia en el VI Congreso Iberoamericano de
Derecho Concursal, Rosario, Argentina
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V Congreso de Derecho Concursal, en Mendoza, Argentina.
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Bolognesi 125, Piso 11, Miraflores, Lima 18 Central: (511) 242-7332
www.carbonell-law.org
contacto@ carbonell-law.org

Clases Magistrales de Derecho Concursal,
Barcelona, España.

Fax: (511) 628-1081

X

Eso no es todo. La trayectoria legal y profesional de esta ﬁrma
de abogados se complementa, en campos ﬁnancieros y empresariales, con alianzas estratégicas internacionales. Lo que ha
permitido que Carbonell O´Brien Abogados, se posicione no solo
en el mercado local, sino también en el internacional, gracias al
prestigio ganado por su Socio Fundador, quien cuenta con dos
maestrías en Derecho y un Doctorado por la Universidad de Castilla La Mancha, España, compaginando sus conocimientos con el
dictado de clases y conferencias regularmente en universidades
de América Latina, en calidad de profesor visitante.
El Dr. Carbonell explica que “gracias a este esfuerzo, vamos a
poder dedicarnos en pleno a uno de los grandes desafíos actuales, que es aprovechar mejor las oportunidades crecientes que
se crean en el Perú y en todas las partes del mundo”.
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EL CÓDIGO DE ÉTICA
De otro lado, señaló que “el Estudio colaboró con una iniciativa donde planteaba la posibilidad de que la ciudadanía no solamente reclame sus derechos, sino también los haga valer a
través del código de ética. Existe un proyecto y esperamos que
el decano del Colegio de Abogados de Lima lo haga suyo y se
pueda reincorporar en la práctica”, apuntó.

CARBONELL O´ BRIEN ABOGADOS
CELEBRA SUS PRIMEROS 10 AÑOS

SEPA MÁS
Publicaciones internacionales de prestigio como Latin Lawyer
resaltan el hecho que el Dr. Carbonell es durante los últimos cin-

co años, el mejor abogado de su generación en América Latina
en práctica concursal, reestructuración y reﬂotamiento empresarial ﬁnanciera empresaria. La organización INSOL INTERNACIONAL lo cataloga como el único abogado latinoamericano
menor de 40 años en la lista de mejor abogado a nivel mundial
en el presente año. Asimismo, es miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (México DF), miembro del Instituto Argentino de Derecho Comercial, miembro de
la Internacional Bar Association –IBA (Londres) y de la Unión
Internationale des Avocats –UIA (París) en los Comités de Insolvencias y Quiebras, respectivamente.
Sus libros “Bancarrota”, “Interpretación a la Ley Concursal ”,
“El Sistema Concursal” y “Análisis del Código del Consumo”
forman parte de las principales bibliotecas de Facultades
de Derecho, tanto en Europa como en nuestro continente, sumado a la edición y dirección a su cargo de la Revista
Electrónica de Derecho Concursal “Vía Crisis”, Derecho del
Consumidor “Consumo & Legal”, Derecho Empresarial “Perú
Global”, Derecho Ambiental “Ozono Mío” y del Blog “Eco Resources”, cuya difusión es a nivel mundial y visitada por más
de 40,000 personas mensualmente; lo cual nos da en suma,
una imagen de su perfil intelectual.
(ver http://www.carbonell-law.org)
Esta firma legal además, cuenta con oficinas en ciudades
claves, lo que les otorga una ventaja comparativa respecto de otros bufetes del medio local, difundiendo para sus
clientes, un Boletín de Normas Legales llamado “Normas al
Día”.
La distribución y difusión de todas las publicaciones y entrevistas
al Dr. Carbonell están a cargo de la empresa española VLEX (www.
vlex.com) y DIARIO JURIDICO (www.diariojuridico.com)
Entre las proyecciones de Carbonell O´Brien Abogados está
continuar realizando importantes asesorías en materia mercantil y empresarial a nivel latinoamericano, abrir sucursales
en América Latina y ampliar de 50 a 100 el número de consultores externos, abogados senior y junior del bufete.

PUBLICACIONES DEL BUFETE LEGAL
CARBONELL O´BRIEN ABOGADOS CONMEMORA 10 AÑOS DE SERVICIO AL PAÍS, OFRECIENDO
EL CONOCIMIENTO DE SUS PROFESIONALES EN
MATERIA DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
E INSOLVENCIAS, CONSULTORÍA EMPRESARIAL,
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PRÁCTICA CONCURSAL, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, DERECHO
INTERNACIONAL, DERECHOS HUMANOS Y ARBITRAJE COMERCIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
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arbonell O´Brien Abogados, celebra 10 años de actividad legal. Más que un balance y repaso de estos años,
el doctor Esteban Carbonell O´Brien, preﬁere presentar los proyectos que tienen en curso y los nuevos desarrollos impulsados, desde su experiencia, en una de las ramas
que le ha dado un giro a su especialización; el Derecho Concursal, Mercantil y Consumidor.
“Nuestro Estudio ha marcado una pauta especializada en nichos un poco descuidados en el mercado local y ámbito legal,
entre ellos está el Derecho Concursal, orientado a prevenir crisis patrimoniales, luego el Derecho del Consumidor, orientado
a velar por los derechos de la persona en la contratación de servicios o compra de productos y la otra es el arbitraje, que busca
desjudicializar los procesos y controversias de las empresas”.

www.carbonell-law.org
Bogota - Mexico D.F. - Lima - Buenos Aires - Madrid - Londres
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Una de las particularidades de Carbonell O´Brien Abogados,
fue originalmente su orientación empresarial y para ello ﬁel a
la ﬁlosofía de su fundador, el Dr Carbonell comenta que “Hace
seis años el Estudio conformó el Instituto Iberoamericano de
Derecho Concursal y desde la fecha no hemos parado en realizar congresos anuales en toda Latinoamérica y Europa”. En
ese sentido, agrega que “Perú se ha colocado a gran escala, lo
que nos ha permitido abrir caminos para que los profesionales
se incorporen y a su vez puedan capacitarse en el extranjero a
precios no muy altos”.

