
  
El despacho de la firma de servicios jurídicos Hispajuris en Palma de Mallorca, 
MONLEXHispajuris, ha asesorado a RIU Hotels & Resorts en la adquisición del 
histórico Hotel Gresham en Dublín (Irlanda) por 92 millones de euros.  
 
Noviembre de 2016.- Con esta compra, RIU Hotels & Resorts amplía su colección 
de hoteles urbanos Riu Plaza sumando Irlanda a su lista de destinos 
internacionales. Este hotel se convierte en el segundo en Europa, junto al Riu 
Plaza Berlín inaugurado en septiembre de 2015, y en el sexto hotel urbano de la 
marca. El equipo jurídico encargado de asesorar a RIU Hotels & Resorts en los 
aspectos legales de este proyecto ha estado liderado por José Antonio Fernández 
de Alarcón Roca, socio fundador del despacho de la firma de servicios jurídicos 
Hispajuris en Palma de Mallorca, MONLEXHispajuris.  
 
Una de las mayores complejidades de esta adquisición ha sido la necesidad de 
conjugar las legislaciones de diferentes países, España e Irlanda, trabajo que ha 
sido coordinado por MonlexHispajuris contando con el apoyo del despacho 
irlandés WillimFry de Dublin. “La firma asesora a RIU desde hace años dentro de 
su estrategia de acompañamiento a empresas de referencia en sector de 
actividad turística”, señala José Antonio Fernández de Alarcón Roca, que añade 
que "desde nuestro bufete hemos coordinado Due Diligence asesorado también 
en la negociación del contrato de compraventa y en la implementación de los 
aspectos legales del cierre de la operación. Actualmente seguimos muy cercanos 
al desarrollo de negocio como director coordinador del área legal nacional e 
internacional de Riu Hoteles”. 
 
Es la novena adquisición de este tipo que realiza RIU en los últimos tres años y 
no es ésta la primera operación en la que la compañía mallorquina ha confiado 
en MonlexHispajuris, que cuenta con una amplia experiencia en el sector con 
más de 100 transacciones en los últimos 15 años, la cual es necesaria para llevar 
a buen puerto operaciones de especial complejidad por su naturaleza 
transnacional. 
 
Hispajuris constituye la firma de servicios jurídicos con mayor implantación 
territorial en España (38 sedes) y la única con abogados locales experimentados 
en todas las ciudades que conocen la realidad en la que opera la empresa, lo que 
permite prestar un servicio de proximidad y con un nivel de calidad homogéneo 
en todas las ciudades, en todas las áreas del derecho. 
 
Hispajuris representa un nuevo modelo de despacho global de abogados que 
aúna, de un lado, la fuerza del despacho local que conoce la realidad 
socioeconómica, administrativa, judicial y normativa de su entorno, y, del otro, 
los rasgos propios de grandes firmas como son la amplitud de especialidades 
gracias a los más de 500 profesionales integrados en las distintas áreas de 
práctica de la firma.  
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