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“Nos definimos como un despacho internacional
especialista en el sector del seguro y reaseguro”

Además de España y Estados Unidos, tenemos
presencia en Inglaterra, donde contamos con 10
oficinas, así como en Portugal, Bélgica, Irlanda y
Rusia. También tenemos presencia en la zona Asia
Pacífico, concretamente en India, Hong Kong y
Singapur, así como en Emiratos Árabes, Australia y
Nueva Zelanda. Además tenemos un total de 13
oficinas asociadas distribuidas por América Latina,
Europa y Asia. Nuestra estrategia de desarrollo internacional pasa por establecer oficinas en todas
aquellas jurisdicciones en las que nuestros clientes
nos necesitan.

Jesús Vélez y Alex Guillamont Socio Director de Kennedys en España
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El despacho de abogados de seguros
Kennedys cuenta en la actualidad con
22 oficinas propias y 15 asociadas y
cooperaciones distribuidas por los
cinco continentes. El despacho inició su
andadura en España en 2005, siendo
sus socios fundadores José María Araúz
de Robles y Jesús Vélez.

mente, los riesgos energéticos e industriales,
transporte y las nuevas áreas de seguros relacionados con la protección de datos y los cíber riesgos,
también son objeto de una especial atención en
nuestro despacho. Nuestros abogados desempeñan una actividad contenciosa y no-contenciosa,
esta última en aspectos como la redacción y adaptación de pólizas de seguro y reaseguro, análisis de
cobertura de riesgos y derecho regulatorio.

¿En qué diferentes áreas ofrecen asesoramiento legal desde Kennedys España?

¿En qué zonas geográficas desarrollan su actividad además de en el territorio español?

Uno de los rasgos que definen a Kennedys es,
por un lado, su especialización en el sector del seguro y reaseguro y, por otro, su condición de despacho internacional. Desde su oficina de Madrid el
despacho presta sus servicios a compañías aseguradoras y reaseguradoras nacionales y multinacionales con intereses en todo el territorio español.
Nuestras principales líneas de asesoramiento son la
responsabilidad profesional, las líneas financieras
y D&O, daños personales y responsabilidad civil
con sus distintas ramificaciones, con especial relevancia de la RC general, médica y clínica. Final-

Kennedys, en el año 2010 fue la primera firma
internacional de abogados especializados en seguros en abrir una oficina en Miami como centro de
operaciones para América Latina. Desde entonces,
la oficina está dirigida por nuestro antiguo socio
en España, Alex Guillamont. Durante todos estos
años, con la finalidad de dar un mejor y más cercano servicio a sus clientes ha firmado asociaciones
en México, Colombia, Brasil, Chile y recientemente
también en Argentina.
Además, Kennedys ha creado en Miami una
nueva unidad de negocio centrada en Estados Uni-
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dos, desde la que da un servicio más próximo a sus
clientes americanos con intereses tanto en Estados Unidos como en América Latina. Estas incorporaciones permiten reforzar las capacidades del
despacho, especialmente en un momento en el
que estamos asistiendo a operaciones de fusión e
integración entre diferentes aseguradoras de Estados Unidos y Europa.

¿De qué forma beneficia este carácter internacional del despacho a sus clientes en
España?
En un contexto de creciente globalización, a
menudo nuestros clientes nos encargan la dirección de asuntos que requieren asesoramiento, de
forma simultánea, en distintas jurisdicciones. Se
trata de coordinar la actuación de las distintas oficinas internacionales de forma rápida y eficaz. Esto se consigue integrando en nuestros equipos a
profesionales altamente cualificados, que pueden
actuar en diversas jurisdicciones, es decir, que sean
capaces de asesorar en materias de derecho local,
lo que permite salvar posibles problemas “culturales” que suelen plantearse en estos casos.
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