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Profesional

Carlos Jurado es Asociado del área de Derecho Mercantil/Letting.

Se incorporó a Evergreen Legal en marzo de 2022 tras desarrollar su carrera profesional como abogado en
el área jurídica de comercialización y gestión inmobiliaria de CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA, S.L.U., y, en
su última etapa profesional,  formando parte del área de financiero y bancario del despacho RAMÓN Y
CAJAL ABOGADOS.

Especialidades

Carlos  está  especializado  en  el  asesoramiento  mercantil  y  contractual  dentro  del  ámbito  de  la
comercialización,  gestión  y  promoción  inmobiliaria.  Asimismo,  tiene  experiencia  en  asesoramiento  a
entidades de crédito en áreas relativas a normativa hipotecaria, consumidores y usuarios, servicios de pago,
operaciones de formalización de avales y otras formas de garantía.

Durante  su  trayectoria  profesional  ha  participado  en  el  asesoramiento  jurídico  y  análisis  de  acuerdos
contractuales  formalizados  con  grandes  operadores  y  retailers  nacionales  e  internacionales  ligados  al
ámbito de la gestión de unidades inmobiliarias comerciales. Además, tiene experiencia realizando labores
de asesoramiento jurídico  externo a la  red de Oficinas  y Servicios  Centrales  (Riesgos,  Recuperaciones,
Auditoría etc.) de entidades bancarias y de crédito.
En la actualidad pertenece al equipo de Derecho Mercantil/Letting de Evergreen Legal asesorando en la
redacción  y  negociación  de  contratos  mercantiles  ligados  al  negocio  inmobiliario  terciario,  prestando
asesoramiento  recurrente  en  la  gestión  de  unidades  inmobiliarias  comerciales  y  participando  en
operaciones transaccionales vinculadas al sector inmobiliario. 

Experiencia previa

 RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS S.L.U., Abogado en el Departamento de Financiero y Bancario (diciembre
2020- marzo 2022). 

 CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA, S.L.U, Abogado en el Área Jurídica y de Comercialización (enero 2020-
noviembre 2020).

Formación e idiomas

 Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJ), UNIR (Universidad Internacional de la Rioja).
 Máster de Acceso a la Abogacía, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
 Graduado en Derecho, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
 Idiomas: español e inglés. 


