
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

King & Wood Mallesons incorpora a José Antonio Calleja, 

nuevo socio responsable de Derecho Inmobiliario   

9 de mayo de 2018. King & Wood Mallesons (KWM) refuerza su práctica de Inmobiliario con el fichaje de 
José Antonio Calleja como socio responsable del área. Abogado con más de 18 años de experiencia, José 
Antonio está especializado en el asesoramiento jurídico a compañías nacionales e internacionales en 
cuestiones relacionadas con el Derecho Mercantil, Inmobiliario y de la Construcción, en particular en 
adquisiciones y transmisiones de activos inmobiliarios, sale & lease back inmobiliario, financiación de 
proyectos, restructuraciones y Derecho Hipotecario. 

Junto a él, se incorpora también a KWM la Asociada Senior Candela Escribano, abogada con más de 10 años 
de experiencia en el asesoramiento en Derecho Inmobiliario. 

Según destaca José Antonio Calleja, “estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto. King & Wood 
Mallesons cuenta con una excelente reputación en el mercado y un sólido equipo de profesionales que en 
los últimos años ha participado en algunas de las operaciones más importantes de nuestro país”. 

Por su parte, Carlos Pazos, Socio Director de King & Wood Mallesons en España, señala que “para nosotros 
es un orgullo tanto la incorporación de José Antonio como de Candela. Ambos cuentan con una magnífica 
trayectoria y han asesorado a varias de las principales empresas españolas del sector inmobiliario. La 
incorporación de Calleja, una figura enormemente reconocida y respetada en el sector, aportará un enorme 
impulso a nuestra práctica”. 

José Antonio Calleja figura como uno de los abogados destacados en España en el sector inmobiliario según 
los directorios Best Lawyers y Chambers & Partners. Este último señala que el nuevo socio de KWM destaca 
por sus grandes habilidades de negociación y por su capacidad a la hora de afrontar situaciones complejas 
durante las operaciones. 

Con anterioridad, Calleja dirigió los equipos de Derecho Inmobiliario de KPMG Abogados y Deloitte 
Abogados, y formó parte del equipo de Garrigues.   

 

Sobre King & Wood Mallesons (www.kwm.com) 

King & Wood Mallesons (KWM) es una firma global y multidisciplinar que cuenta con más de 2.000 abogados. Con presencia directa en 
Europa, Oriente Medio, Estados Unidos y Asia-Pacífico, King & Wood Mallesons está considerada como una de las mayores firmas 
legales a nivel internacional. 

KWM cuenta con 27 oficinas distribuidas en los mercados de mayor crecimiento y en los principales centros financieros del mundo. La 
integración de sus equipos en los diferentes grupos de trabajo internacionales garantiza la capacidad y recursos necesarios para afrontar 
desde un punto de vista jurídico todo tipo de proyectos multinacionales, con independencia del número de jurisdicciones y cualquiera 
que sea su alcance y complejidad.  

En España la firma cuenta con una trayectoria de más de casi 20 años de experiencia y con un equipo de 40 abogados especializados 
en las principales áreas de práctica: mercantil, energía, financiero, fiscal, private equity, procesal, inmobiliario y laboral.  

http://www.kwm.com/

