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Orson asesora a clientes nacionales y extranjeros en la adquisición y venta, promoción,
financiación, construcción, gestión y comercialización de todo tipo de activos
inmobiliarios, desde proyectos comerciales a oficinas, hoteles, parques logísticos y
proyectos residenciales y de segunda vivienda.
Ha intervenido en todo tipo de operaciones inmobiliarias, incluyendo financiaciones
inmobiliarias, estructuración y lanzamiento de fondos inmobiliarios y arrendamientos.
También cuenta con una gran experiencia en fusiones y adquisiciones, joint ventures y
reestructuraciones.
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Cualificaciones profesionales
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Experiencia previa
Orson fue abogado con anterioridad en una firma internacional y en una prestigiosa firma española.

Reconocimientos
Orson ha sido recomendado por los directorios Legal 500 y Chambers and Partners en Inmobiliario desde 2011 hasta 2015.
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Formación
Universidad San Pablo - CEU, Especialidad jurídico-comunitaria 1998-1999
Universidad San Pablo - CEU, Licenciatura en Derecho (premio a la excelencia) 1994-1998

Asociaciones profesionales
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Profesor
Orson es profesor de cursos de Derecho Inmobiliario en la Escuela de Negocios ENAE de la Universidad de Murcia.

NOTICIAS
DLA Piper asesora a Starwood Capital Group en la adquisición de activos logísticos y de oficinas
30 de julio de 2021
DLA Piper ha asesorado a Starwood Capital Group en la adquisición, en representación de los fondos que gestiona y controla, de tres
activos propiedad de la gestora de fondos de inversión Meridia Capital, dos de ellos activos logísticos situados en Alovera y Azuqueca
de Henares (Guadalajara); y un tercer activo de oficinas ubicado en el Parque Empresarial Omega de Madrid.

DLA Piper asesora a Grupo Didra y a Aina Hospitality en la venta del hotel de lujo Bless Collection de Madrid
19 julio 2021
DLA Piper ha asesorado a los vendedores en la venta del hotel de lujo Bless Collection de Madrid al grupo mexicano RLH Properties,
dueño del Hotel Villa Magna de Madrid.

DLA Piper asesora a Allianz Real Estate en la compra a KKR y Altamar de la Socimi Elix Vintage
16 de junio de 2021
DLA Piper ha asesorado a Allianz Real Estate, quien actúa en representación de varias empresas del Grupo Allianz, en la compra a
KKR y Altamar de la Socimi Elix Vintage.
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