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PERFIL 

Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona con el número 30.083, 
David Huertas inició su carrera profesional como oficial de notaría, puesto que le ha 
reportado una sólida experiencia en la redacción de contratos de todo tipo. 

Habiendo iniciado el ejercicio de la abogacía como especialista en derecho de 
insolvencias, en la actualidad, David Huertas focaliza su actuación en el ámbito del 
derecho concursal, bancario y financiero y patrimonial en general. 

Con una contrastada experiencia, David Huertas ha asesorado en materia de 
insolvencia a personas y empresas en situación de insolvencia, presentando y 
dirigiendo concursos; a entidades financieras; a acreedores; a administradores 
concursales, interponiendo acciones de reintegración, redactando informes de 
calificación o defendiendo e interponiendo incidentes concursales o demandas contra 
terceros; a potenciales compradores de empresas o activos y a afectados por grandes 
insolvencias, representándoles y defendiendo sus créditos. 

En materia de derecho patrimonial, David Huertas ha emitido inmnumerables informes 
de derecho sucesorio nacional, interregional e internacional y defendido en juicio 
derechos hereditarios de legitimarios, herederos y cónyuges. 

En relación con el derecho bancario y financiero, David Huertas ha interpuesto 
demandas individuales y colectivas en defensa de afectados por productos financieros 
como participaciones preferentes, swaps o permutas de interés; cláusulas suelos o 
bonos convertibles. 

David Huertas es licenciado en derecho por la universidad de Barcelona y Dipolomado 
de suficiencia investigadora, también por la Universidad de Barcelona, ambos con un 
excelente expediente académico (accesibles desde la página web del despacho). 



Sensibilizado con el contexto social actual, en el ámbito probono David Huertas ha 
realizado diversas charlas y conferencias a propósito de cuestiones de derecho 
patrimonial, insolvencias de personas físicas y derecho hereditario (accesibles desde 
la página web del despacho) 

 
 

EXPERIENCIA 

Llort abogados ha participado en asuntos de especial trascendencia: 

Defensa de afectados en concursos del grupo Ruiz Mateos. 

Asesoramiento a cooperativistas afectados por el concurso de Cooperativa La Aldea. 

Defensa de accionistas minoritarios en el asunto Gowex. 

Defensa de colectivo de desempleados afectados por sanciones por no renovar 
demanda de empleo. 

Asesoramiento en la adquisición de buques CRYSTAL, WHITE PEARL Y SANT 
GREGORY ante la autoridad portuaria de A Coruña. 

 
PUBLICACIONES 

 
David Huertas ha redactado diversas publicaciones accesibles desde la página web 
del despacho 


