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      SÍNTESIS 
 
Abogado con una experiencia de veintiocho años en Asesoramiento Jurídico a empresas multinacionales en 
las que he desarrollado aptitudes de gestión de mejora de sistemas y procesos. 
 
Activo, analítico y sintético. Habituado a trabajar en entornos complejos y con grupos multidisciplinares de 
profesionales. Orientado a resultados y acostumbrado a dirigir equipos de trabajo. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
(2004 – Actualidad) Legal Advising & Consulting Ibérica SL. (Legal3 Abogados) 
 
Socio fundador de esta Firma de Asesoramiento Legal integrada por profesionales con experiencia de más de 
veinte años de especialización en áreas como Derecho Administrativo, Derecho Mercantil y Societario, 
Derecho de la Competencia, así como en Derecho Civil y Laboral.  
 
Mantiene el cargo de Secretario del Consejo, así como el de Letrado Asesor de diversas Compañías 
nacionales y Asociaciones Empresariales. 
 
Junto a las responsabilidades anteriores desarrolla labores de asesoramiento en materia de Defensa de la 
Libre Competencia ejerciendo como Compliance Officer de diversas sociedades y Asociaciones 
Empresariales con filiales en España y Portugal. 
 
Ha inscrito a nuestra Firma en el Registro de Grupos de Interés de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, garantizando así la transparencia y profesionalidad en nuestra labor de asesoramiento, así 
como el acompañamiento a los clientes en su cultura del cumplimiento. 
 
De forma paralela representa los intereses de diversos clientes en la Comisión de Asuntos Legales de CEOE, 
así como en Asociaciones profesionales de Cumplimiento normativo.  
 
 
 
 
(2000 – 2004) Atofina España S.A. (Área Química del Grupo TotalFinaElf en España)  
 

• Director de la Asesoría Jurídica (España y Portugal). 
• Compliance Officer. 
• Secretario del Consejo de Administración. 

 
Las funciones de Asesor Jurídico del Grupo ATOFINA así como las de Oficial de Defensa de la 
Competencia, se ejercen reportando a la Presidencia y a la Dirección General de la Filial en España y 
Portugal. Además supone el control y supervisión de todos los asesores externos y la coordinación con ellos 
de los trabajos encomendados. Igualmente y de forma personal me encargo de la Dirección Letrada en los 
Procesos Judiciales abiertos en los Juzgados y Tribunales españoles en los que interviene la Compañía. 
Finalmente conlleva también el asesoramiento a las veinte Empresas españolas filiales y/o participadas por 
Atofina S.A. 

 
  
 
 



(1999 – 2000)  TotalFina S.A.U. (Filial Petroquímica del Grupo Francés TotalFina) 
 
  

• Asesor Jurídico de la Compañía en la (A.O.P.) Asociación de Operadores de Petróleo y en la 
ASELUBE. 

 
 
(1997 – 1999) Fina Ibérica S.A.  (Filial Petroquímica del Grupo Belga PetroFina) 

   
 

n Jefe del Departamento de Riesgos 
 

n Asesoramiento Jurídico a todas las Divisiones de las anteriores Empresas. 
 

 
(1994 – 1997) Citirecovery AIE. (Grupo Citibank España). 

 
 
Durante tres años realiza labores de asesoramiento jurídico al Departamento de Cobros.  
 

(1992 – 1994) J. & F. Abogados. 
 

 
Comenzando como socio fundador de esta Empresa desarrolla labores de asesoramiento jurídico trabajando 
principalmente en las ramas Penal, Civil y Mercantil. 
 

(1991 – 1993) Herus Consulting S.A. 
 
Durante éste periodo he ejercido funciones de asesoramiento jurídico y mercantil a Empresas dentro de la 
División Jurídico-Fiscal de la Compañía, integrado en un equipo de cinco Letrados Asesores. 
 

 
(1989 – 1995) Despacho Profesional Propio 
 

Desde la obtención de la licenciatura en Derecho inicié el ejercicio de la Profesión con la apertura de 
Despacho propio. 

 
 
LOGROS PROFESIONALES 
 
¨ Negociación y firma de acuerdos a nivel Nacional con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  y con Banco 

Santander Central Hispano en relación con la concesión de Líneas de Crédito y Avales a clientes de la 
Compañía. 

¨ Auditoría de procedimientos internos y documentos de Grupo empresarial de ámbito internacional dentro 
del sector constructor y promotor. 

 
¨ Implantación de nuevos sistemas de asesoramiento jurídico a todas las Divisiones de la Compañía con el 

establecimiento de procedimientos de control y seguimiento a los Letrados externos a la Compañía. 
 
¨ Intervención directa en las negociaciones con terceros relativas a contratos de compra venta de terrenos y 

Estaciones de Servicio, alquiler de instalaciones empresariales, derechos de superficie, contratos de 
financiación, préstamos con suministro, etc.… 

 
¨ Traslado de algunas de las reformas anteriores a la filial portuguesa, coordinando con la Dirección 

General y Financiera de la filial su puesta en marcha y adaptación a sus necesidades. 
 



 
 

FORMACIÓN  
 
• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1983 – 1988). 
• Participación en diversos cursos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  
• Cursos de Asesoramiento Jurídico a Empresas en el Centro de Estudios Financieros.  
• Curso de Derecho Laboral y Seguridad Social del C.E.F. 
• Miembro de la Comisión de Asuntos Legales de CEOE 
 

 
 

DOCENCIA  
  
• Curso a Departamento Riesgos. Legalidad en el ámbito bancario español. 
• Formación Departamento Comercial Atofina España SA. Defensa de la Libre Competencia 
• Curso formación Departamento Financiero Elf Atochem SA. Medios de Pago y Riesgos Clientes 
• IFAES. Seminario sobre Recuperación de Pasivo y Gestión de Riesgos. 
• CEOE Plataforma/Asociación Residencias. Aspectos legales de la Autorización Sanitaria.           
IDIOMAS 
 

• Inglés 
• Portugués  
    
DATOS PERSONALES 
 
Nombre                     : José Luis González Alvarez 
Nacionalidad             : Española 
Fecha de nacimiento: 14 de Mayo de 1.964 
Móvil: 627 59 15 13 
E- mail: jlgonzalez@legal-3.com     
 
 
 


