ALVARO MENENDEZ-ABASCAL GARCIA
DESPACHO: C/ Rui Pérez, 1, 1º-Dcha. 33400 AVILES.
Tfno. : 985 56 48 23 / 985 52 26 71/ 684613627
FORMACION OTROS ESTUDIOS:
Título de Agente y Corredor de Seguros año 1.989.
Asistencia a diez Congresos Nacionales de Responsabilidad Civil
efectuados por la Cámara de Comercio de Gijón entre los años 1.999 a 2.018.
Miembro de la Asociación de abogados especialistas de
responsabilidad civil y seguro .
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
* Dos años de pasantía en despacho de abogados pluridisciplinar.
* Escuela de práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Oviedo,
primera promoción.
* Colegiado en el Colegio de Abogados de Oviedo desde el 27 de
febrero de 1.984, habiendo llevado todo tipo de materias, aproximadamente
unos dieciocho mil casos judiciales y expedientes cerrados. La gran mayoría de
los asuntos están relacionados con el sector del seguro y responsabilidad civil
en el que se tiene una amplia experiencia ante todo tipo de jurisdicciones y
tribunales incluido el Tribunal Supremo.
* Principales clientes:
SEGUROS ZURICH
(desde 1.985) de la que es Abogado
principal en la provincia (Letrado VIP según terminología de la Cía.), encargado
de siniestros de Grandes Empresas, Pymes, Responsabilidad Civil general,
Patronal, Diversos, Vida, Accidentes, Auto -materiales y corporales).
Amplia experiencia en Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas habiendo llevado gran número de asuntos del
Principado de Asturias (seis años) Ayuntamiento de Gijón (siete años),
Ayuntamiento de Avilés (cinco años) Ayuntamiento de Oviedo (cuatro años)
Ayuntamiento de Mieres (tres años) y Ayuntamiento de Castrillón (cinco años).
Ayuntamiento de Aller (dos años).
Igualmente en la actualidad se llevan encargos como cliente

habitual: Seguros Bancsabadell Seguros Generales y Bancsabadell Vida S.A.,
Seguros HDI y asegurados.
Abogado externo del grupo EDP ENERGÍA S.A.U., EDP
Comercializadora, HC Distribución, y otra sociedades del grupo principalmente
en áreas de responsabilidad civil (daños) y reclamaciones de cantidad.
Asimismo abogado en Asturias de NORTEGAS DISTRIBUCIÓN
(NED ESPAÑA).
Han sido clientes representativos Fuji Film España S.A., 3M
España S.A., Seguros Amaya S.A., Unipublic S.A., ARCELOR ESPAÑA S.A.
El despacho está compuesto en la actualidad por dos Abogados
(Dª. Concepción Alcázar Alonso además del que suscribe) además de tres
administrativas.

Avilés, 10 de febrero de 2.020.

