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CURRICULUM VITAE 
 

Prof. Dr. Sergio Sánchez Gimeno 
Profesor Asociado 

 
Sergio Sánchez Gimeno es Licenciado en Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad 
de Valencia. 
 
Comenzó el ejercicio de la abogacía en el año 1994 en el ámbito del Derecho mercantil y 
procesal. Se incorporó al despacho Uría Menéndez en el año 2004, siendo nombrado socio en 
el año 2011. Desde el año 2011 es responsable del área de práctica de Público y Procesal de 
Uría Menéndez de la oficina de Valencia. 
 
En el ámbito del Derecho mercantil tiene amplia experiencia en el asesoramiento jurídico en 
materia de compraventa de empresas, acuerdos de joint venture, societario, distribución, 
concursal y reestructuraciones, propiedad industrial, derecho de la competencia, consumo y 
contratación mercantil, en general, tan to en el ámbito nacional, como en el internacional. En 
las materias enunciadas asume la dirección letrada de procedimientos judiciales y arbitrales, 
actuando, igualmente, como árbitro. 
 
Ha intervenido en relevantes operaciones y procedimientos judiciales asesorando a empresas 
nacionales y extranjeras, entidades públicas y grupos familiares en los sectores financiero, 
industrial, distribución, agroalimentario, construcción, transportes, sanidad y servicios 
públicos. 
 
Es autor de dos monografías (Las prestaciones de servicios u obra de los administradores de 
sociedades de capital, Madrid, Marcial Pons, 2004 y El contrato de obra inmobiliaria en el 
concurso de acreedores, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011) y de catorce trabajos (artículos y 
capítulos de libro) en temas relacionados con el ámbito societario, concursal, distribución y 
arbitraje. Imparte, de forma habitual, conferencias y cursos relacionados con las áreas de su 
actividad profesional en diversos foros jurídicos y económicos (colegios de abogados, 
colegios de economistas, cámaras de comercio, fundaciones y asociaciones empresariales). 
 


