
José Ignacio Saldarriaga

BIOGRAFÍA

Abogado Senior | Derecho Mercantil, Startup Lawyer, 
Responsable del Área de eSports

José Ignacio es Abogado perteneciente al Departamento de Derecho Mercantil de la oficina de 
Madrid. Se incorporó a la firma en el año 2011.
Dispone de una amplia trayectoria en operaciones de adquisición de compañías y unidades 
productivas así como en modificaciones estructurales. Presta habitualmente asesoramiento 
jurídico societario y contractual a clientes nacionales e internacionales.
José Ignacio ha participado en el asesoramiento, negociación y ejecución, entre otros, de 
operaciones societarias y de financiación con capital nacional e internacional en el ámbito de 
empresas de desarrollo de software, ciberseguridad, big data, startups tecnológicas y proyec-
tos industriales. 
Asimismo, ha tomado parte en el desarrollo e implementación de nuevos proyectos como 
Asesor Jurídico y Secretario del Consejo de Administración en diferentes startups. Es también 
responsable del área de eSports de Ejaso ETL Global y asesora habitualmente a equipos de la 
LVP.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (2010), Diploma de Derecho Foral de 
la Universidad de Navarra (2010).
Master Universitario en Derecho de Empresa por la Universidad Antonio de Nebrija y Premio 
a mejor Expediente Académico (2010-2011) del Master Universitario en Derecho de Empresa 
de la Universidad Antonio de Nebrija y Premio a mejor Expediente Académico (2010-2011) de 
los Programas Máster de la Universidad Antonio de Nebrija.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(2017) Redacción eficaz de Garantías Contractuales - International Faculty for Executives 
(IFAES). 

(2016) Finanzas para no Financieros - Fundación de Estudios Financieros (FEF)

Español, Inglés, Francés 
jsaldarriaga@ejaso.com 
(+34) 915 341 480

https://es.linkedin.com/in/joseignaciosaldarriaga


(2015) Modificaciones Estructurales de las Sociedades de Capital. Reorganizaciones 
Societarias. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

José Ignacio es Abogado perteneciente al Departamento de Derecho Mercantil de la oficina 
de Madrid. Se incorporó a la firma en el año 2011.
Actualmente es Abogado Senior de la firma en el área Mercantil.
Es Abogado especialista en Startups y responsable del área de eSports de Ejaso ETL 
Global.

EXPERIENCIA DOCENTE

(2015, 2016, 2017 y 2018) Red de Viveros de Empresas del Ayuntamiento de Madrid en 
materia de Pacto de Socios.

(2018) Explorer "Jóvenes con ideas" (antiguo YUZZ) en materia de Emprendimiento Legal.

(2018) Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ("Torrejón Emprende") en materia de Pacto de 
Socios.

Autor de numerosos artículos de índole jurídica y de diversas apariciones en medios de 
comunicación.

EXPERIENCIA EN COOPERACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

OXFAM Trailwalker - Marcha de 100 KM solidaria contra la pobreza

Formación en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en materia legal a 
emprendedores




