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Perfil
Luis Zurera se incorporó en Pérez-Llorca en 1988, siendo socio desde 1997. Cuenta con una amplia
experiencia profesional en Derecho Inmobiliario.
Estudios:
1987 Master en Asesoría Jurídica de Empresa, Instituto de Empresa, (Madrid)
1986 Licenciatura en Derecho, Universidad de Córdoba
Sus idiomas de trabajo son el español, el francés y el inglés.
Experiencia
Luis Zurera atesora una gran experiencia en el asesoramiento jurídico inmobiliario. Su práctica constituye
uno de los pilares fundamentales del Despacho desde su fundación, así como uno de los equipos jurídicos
más consolidados del país.
Entre sus áreas de especialización cabe destacar: (i) promoción de parques empresariales y parques

comerciales, así como promoción de oficinas, hoteles, centros comerciales y de ocio y de edificios y
complejos residenciales; (ii) compraventa de inmuebles y terrenos; (iii) operaciones de inversión y
desinversión en inmuebles; (iv) operaciones de “sale and leaseback”; (v) arrendamiento de locales en centros
comerciales y en edificios de oficinas; (vi) organización de subastas y concursos para la venta de inmuebles,
asesoramiento para la participación en dichos concursos y subastas; (vii) el asesoramiento urbanístico y
medioambiental en todo tipo de operaciones inmobiliarias.
Sus clientes principales son promotores, fondos de inversión inmobiliaria, inversores institucionales,
operadores finales y empresas industriales y de servicios.
Colaboración doctrinal y docente
Participa regularmente en seminarios y conferencias relacionadas con su área de práctica. Contribuye
frecuentemente a la redacción de artículos publicados en prensa y revistas especializadas.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Luis Zurera ha sido mencionado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Europe: ‘Real Estate’.
Legal 500 EMEA: ‘Real Estate and construction’.
Who’s Who Legal: ‘Real Estate’.
Best Lawyers®: ‘Construction Law’, ‘Planning’ y ‘Real Estate Law’.

