
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA  
 

   

INNOLIVA selecciona a ONTIER como partner legal 

 
Madrid, 15.03.2021. ONTIER ha sido el despacho seleccionado por la compañía 
INNOLIVA (Olivos Naturales) para ser su partner legal tanto para su negocio 
actual como para sus planes de expansión en España y Portugal.  

Este proyecto ha sido gestionado por el equipo de Agrifood del despacho, bajo la 
dirección del Counsel del área agroalimentaria Luis Osuna y del socio de 
Corporate y M&A, Francisco Fenoy,  

El equipo que participará en el proyecto, bajo la coordinación de Francisco Fenoy, 
está formado por las áreas Mercantil y Laboral de ONTIER ESPAÑA, que junto 
con las labores propias de su especialidad, se encargará también de coordinar el 
asesoramiento legal con ABREU ADVOGADOS en Portugal, donde INNOLIVA 
tiene una importante presencia.  

En la consecución del acuerdo entre INNOLIVA y ONTIER también ha 
participado ONTIER UK y se ha contado con la colaboración de ABREU 
ADVOGADOS. En el proceso de validación y selección estuvo involucrado ADM 
Capital a través de su fondo de inversión CIBUS, que es accionista de INNOLIVA 
desde finales de 2017. 

Esta operación contribuye a afianzar el posicionamiento de ONTIER como 
despacho especializado en el sector agroalimentario y permite a INNOLIVA 
continuar con sus operaciones e implementar sus planes de expansión y 
desarrollo con el mayor grado de seguridad jurídica.   

 

Sobre ONTIER 

ONTIER es una firma global de abogados con sede en Londres y oficinas en 13 
países en todo el mundo. Estamos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Italia, 
España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República 
Dominicana y Venezuela. Actualmente somos la firma internacional con mayor 
presencia en Iberoamérica. ONTIER es un despacho internacional que ofrece 
todo tipo de servicios jurídicos, entre los que destacan especialmente las 
transacciones mercantiles y comerciales de gran complejidad, así como los litigios 
comerciales en el ámbito internacional. 

Para más información: 

José Miguel Abat  
91 431 30 00 / 629 44 00 16  
jmabat@ontier.net 
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Sobre INNOLIVA 

INNOLIVA, nació en 2005 y fue pionera en el desarrollo del cultivo de olivar 
moderno en la región del Alentejo, dónde no sólo es un referente como productor, 
sino que las inversiones realizadas han propiciado un efecto dinamizador de las 
actividades económicas de la zona. Cuenta actualmente con 8.000 hectáreas, en 
su mayor parte situadas en Portugal, dónde se encuentra su almazara de última 
generación y es propietaria también de dos fincas situadas en España, 
concretamente en Badajoz y Córdoba. Su plantilla está compuesta por 110 
profesionales y actualmente se encuentra inmersa en un proceso de expansión 
agrícola, habiéndose posicionado como uno de los mayores productores de Aceite 
de Oliva Virgen Extra y de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico del mundo. 

Para más información: 

Amaya Goñi Gracia 
667 72 94 67 
agoni@innoliva.com  

 
 


