JAIME BRAGADO YTURRIAGA
Formación Académica
Jaime Bragado Yturriaga estudió en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) la licenciatura en Derecho (E-1). Desde
2016 imparte docencia Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial dado que tras su
graduación en julio de 1999 como licenciado en Derecho comenzó a trabajar en J&A Garrigues, S.L.P. en septiembre
de 1999.

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas
Posgrado: Master en Derecho de la Empresa (MUDE) - Contratación Mercantil
Experiencia docente


4 años de docencia, 2010-2014, en el Master in International Law: International Agreements del
Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).



2 años de docencia, 2009-2010, en el Master on-line de Contratación Internacional del Instituto
Superior de Derecho y Economía (ISDE).



2 años de docencia, 2013-2014, en el Master in International and European Business Law (ICADE).

Experiencia profesional
Se unió a Garrigues en septiembre de 1999 en del departamento de Derecho Fiscal Internacional y
posteriormente, en 2011, pasó a formar parte del departamento de Derecho Mercantil Financiero en el
que fue nombrado socio en 2011.
Especialista en Derecho Mercantil Societario y Financiero. Asesora a entidades financieras, entidades de
capital riesgo, grupos industriales y a emisores de deuda negociada en mercados cotizados. Es
especialista en Derecho Bancario, asesoramiento a entidades de capital riesgo y en fusiones y
adquisiciones.
Ha trabajado de forma recurrente con importantes grupos multinacionales presentes en España incluidos
en las listas Fortune 500 y FT 500. Experto en operaciones de reestructuración y fusiones y adquisiciones
internacionales con un componente regulador y bancario. Cuenta asimismo con una dilatada experiencia
en emisiones internacionales de bonos por parte de entidades emisoras españolas y de otras
nacionalidades, asesorando tanto a entidades emisoras como a arrangers y aseguradores de las emisiones
de bonos.
Miembro de los grupos multidisciplinares de “Capital Riesgo” y “Bancos y Cajas de Ahorros” de Garrigues,
interviniendo en numerosos seminarios y análisis sectoriales dirigidos a empresas que desarrollan su
actividad en los referidos sectores.
Designado como uno de los mejores abogados de España en las áreas de Derecho Mercantil, Bancario y
Fusiones y Adquisiciones varios años consecutivos por la publicación Best Lawyers.
Experiencia investigadora y publicaciones


2015: Anuario de práctica mercantil para abogados: “La dispensa de OPA en caso de fusión: motivos
industriales y ausencia de control”.
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