Jesús Zapata
Socio Director

jesus.zapata@dlapiper.com
Madrid
T: +34 91 788 7373
F: +34 91 319 1940
M: +34 610 733 855

Jesús Zapata es socio director de DLA Piper España y socio del departamento
de Financiación, Proyectos y Reestructuraciones de la oficina de Madrid. Tiene
una gran experiencia en cuestiones legales bancarias y financieras complejas,
interviniendo en operaciones relevantes del sector, tanto a nivel nacional como
internacional. Asimismo Jesús asesora financiaciones corporativas, de

Infrastructure Finance
Finance
Projects, Energy and
Infrastructure

adquisición y de proyectos.
Tras una sólida trayectoria profesional dentro del sector financiero español, Jesús ha dirigido la
práctica de Financiación, Proyectos y Reestructuraciones de la oficina de Madrid hasta 2020,
fecha en la que fue nombrado socio director de DLA Piper en España.

Servicios bancarios y
financieros

Cualificaciones profesionales
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Experiencia previa
Jesús ha trabajado en uno de los mayores bancos españoles y en una firma internacional.

Reconocimientos
Jesús ha sido recomendado por Chambers and Partners Global (Bancario y Financiero), por Chambers and Partner
Europe (Bancario y Financero) y por Legal 500 (Bancario y Financiero) en los últimos años.

Formación
Universidad Complutense Madrid, Licenciado en Derecho.
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