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Áreas de práctica
Arbitraje
Litigación
Reestructuraciones y Concursal
Perfil
Javier se incorporó en junio de 2014 al departamento de arbitraje y litigación de Pérez-Llorca. Fue
nombrado socio del Despacho en enero de 2020.
Licenciado por la Universidad de La Laguna, 1989-1994. Premio extraordinario de Fin de Carrera. Ingresó
en el Cuerpo de Secretarios judiciales en el año 1997.
En el año 1999, ingresó en la carrera judicial por el turno libre, habiendo estado destinado en juzgados
mixtos en Arona (Tenerife) y Quart de Poblet (Valencia), instrucción (Almería) y Social (Santa Cruz de
Tenerife). Magistrado especialista en asuntos propios de lo mercantil (2º promoción), con destino en el
Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid desde noviembre de 2007.
Experiencia
Javier ha venido asesorando a clientes en procedimiento concursales complejos, con especial incidencia en
materia de calificación concursal, en la defensa frente a las acciones de reintegración y en compra de

unidades productivas y activos significativos en el concurso.
Colaboración doctrinal y docente
Profesor de “Derecho concursal” del Master IE de Acceso a la Abogacía.
Profesor del Master de la UNED Administración Concursal
Profesor del curso de Derecho de la Insolvencia, Reestructuración Empresarial y Gobierno
Corporativo. EPJ Universidad Complutense.
Codirector del Aula Concursal del IE “Law School” Executive Education.
Director académico Congreso Nacional sobre Derecho Concursal del IE.
Ha intervenido en numerosos cursos, seminarios y conferencias en temas relacionados con el derecho
mercantil, en especial en materia concursal.
Autor en numerosas obras colectivas en materia concursal.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Javier García Marrero ha sido destacado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Europe: Restructuring/Insolvency: Insolvency.
Legal 500 EMEA: Restructuring and Insolvency (Next Generation Partners).
Best Lawyers®: ‘Insolvency and Reorganization Law’, ‘Intellectual Property Law’ y ‘Litigation’.

