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Somos un despacho español       

de competencia con un toque     

escandinavo 
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Nuestro Despacho 
 

 

DelaCalle Abogados SLP es una boutique legal de primera categoría que destaca tanto 
por la altísima calidad técnica de su trabajo como por su asesoramiento, creativo y 
orientado a aportar soluciones 
 

 

Fundado en 2013 por un abogado español y una jurist sueca, DelaCalle es un despacho especializado en Derecho 

de la UE y de la Competencia que se encuentra entre los mejores del mundo según la publicación británica Global 

Competition Review (GCR 100). DelaCalle se distingue por la completa involucración de su equipo de Socios, 

reconocido internacionalmente, en todos y cada uno de los proyectos encomendados por nuestros clientes. 

Nuestra boutique legal representa un concepto novedoso en España, basado en el asesoramiento jurídico centrado 

en una única área de práctica, un enfoque decididamente internacional y la atención personal del Socio en todo 

momento. Entre nuestros clientes contamos con compañías multinacionales e inversores extranjeros activos en 

nuestro país, a los que representamos en procedimientos de investigación en materia de competencia y asesoramos 

en operaciones de control de concentraciones con fuerte componente internacional, y para los que diseñamos 

sofisticadas estrategias de defensa cuando se ven afectados por prácticas abusivas, particularmente en sectores 

regulados como el bancario o el de las telecomunicaciones. 

En este contexto, DelaCalle tiene como objetivo el de ofrecer a despachos, empresas y asociaciones los estándares 

de calidad, experiencia y compromiso exigibles a una Firma internacional, pero con la cercanía, exclusividad y 

atención personalizada características de un socio de confianza. 

 

Nuestros Servicios 
 

Derecho de la Competencia  
 
Asesoramiento preventivo y estratégico destinado a evitar o 
minimizar el riesgo antitrust 
 
 
✓ Evaluación de prácticas, acuerdos y contratos 

mercantiles (distribución, agencia, franquicia, 
constitución de empresas en común o de alianzas 
estratégicas, etc.) desde la perspectiva del cumplimiento 
de las normas de defensa de la competencia de ámbito 
nacional y comunitario. 

 
✓ Análisis y evaluación del grado de cumplimiento con la 

normativa española y comunitaria en materia de defensa 
de la competencia, así como el diseño de la estrategia 
que mejor convenga a los intereses del cliente. 
 

✓ Diseño y organización de cursos de formación en 
materia de defensa de la competencia, así como de 
programas de cumplimiento y prevención de riesgos y 
de auditorías internas relacionados con esta materia. 

 
Asesoramiento corporativo en materia de concentraciones 
empresariales 
 
✓ Evaluación jurisdiccional y sustantiva del impacto 

nacional y comunitario de las operaciones de 
concentración. 

 
✓ Asesoramiento y dirección letrada en el marco de los 

procedimientos de control de concentraciones, tanto a 
nivel nacional como comunitario. 
 

✓ Asistencia en la elaboración de los documentos 
contractuales relacionados con la adquisición de que se 
trate, a efectos de comprobar que los mismos no 
incluyan disposiciones que pudieran ser consideradas 
contrarias a la normativa de defensa de la competencia. 

 
Defensa de los intereses de los clientes ante los órganos de 
competencia y los Tribunales de Justicia o de Arbitraje 
 
✓ Dirección letrada en procedimientos administrativos 

sancionadores incoados por las autoridades de 
competencia a nivel nacional y comunitario, lo que 
incluye la asistencia específica en el marco del régimen 
de clemencia aplicable. 
 

✓ Formulación de denuncias por infracción de las normas 
de defensa de la competencia en perjuicio de nuestros 
clientes ante los órganos de defensa de la competencia 
competentes, así como la eventual representación en el 
procedimiento administrativo sancionador que 
eventualmente se incoe. 
 

✓ Impugnación judicial de decisiones adoptadas por los 
órganos de defensa de la competencia nacionales y/o la 
Comisión Europea ante los Tribunales de Justicia 
competentes.  
 

✓ Intervención en procedimientos arbitrales relacionados 
con el Derecho de la Competencia. 

 

UE y Sectores Regulados 
 
Sectores regulados y comercio en la Unión Europea 
 
✓ Asesoramiento en relación con la aplicación del 

Derecho de la Unión Europea a los sectores regulados, 
como el de la banca, los seguros, los medios de 
comunicación, el sector farmacéutico, el de la 
alimentación y el de las telecomunicaciones, entre otros. 
 

✓ Asesoramiento sobre asuntos relacionados con el 
mercado interior de la Unión Europea, en particular los 
referidos al derecho de establecimiento y la libre 
circulación de capitales, personas, mercancías y 
servicios con origen o destino en Estados miembros. 

 
✓ Asesoramiento sobre la eliminación de barreras 

técnicas al libre comercio derivadas de discrepancias 
entre las normativas nacionales y comunitarias en 
materia comercial. 

 
Representación Procesal 
 
✓ Dirección letrada ante los Tribunales españoles, la 

Comisión Europea, el Tribunal General y/o el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en relación con el 
incumplimiento de la normativa en materia de comercio 
y protección de los consumidores. 
 

✓ Intervención en procedimientos arbitrales relacionados 
con el Derecho de la Unión Europea. 

 

Otros Servicios Jurídicos 
 
Aunque nos apasiona el Derecho de la UE y de la Competencia, 
somos conscientes de que, en ocasiones, nuestros clientes 
pueden necesitar de otros servicios legales, vinculados o no a 
los asuntos encomendados al Despacho.  
 
En el supuesto de que no estemos en condiciones de prestarlos 
adecuadamente, contamos con una red de colaboradores que 
comparten nuestra filosofía de servicios legales a medida, de la 
máxima calidad y ajustados a las necesidades particulares de 
cada cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caso Práctico | Autorización de una Concentración 

  

 

Asunto CNMC C/0802/16 

Daimler/Hailo/mytaxi 

Nuestro despacho se encargó de 

la dirección letrada de la compañía 

británica Hailo Network Holdings 

Ltd. ante la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia 

(CNMC) en el procedimiento de 

control de concentraciones 

destinado a la obtención de la 

autorización requerida para su 

fusión con mytaxi, filial del grupo 

Daimler.  

Gracias a nuestra negociación con 

la Dirección de Competencia, las 

partes obtuvieron el plácet del 

Consejo de la CNMC para ejecutar 

la operación en el extranjero, 

mientras quedaba suspendida su 

ejecución en España en espera a 

la autorización por parte de la 

CNMC. Es la primera decisión de 

este tipo que se consigue en 

España. 



Nuestra Experiencia  
 
 
 

Elan Corporation 
 
Dirección letrada de Elan Corporation (compañía 
farmacéutica estadounidense cotizada en las 
Bolsas de Nueva York y de Dublín) ante la extinta 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC), 
relacionada con la impugnación de una OPA 
hostil lanzada por la compañía multinacional 
Royalty Pharma (valor: $6.500 millones). 

 

González Byass 
 
Dirección letrada de González Byass (la bodega 
líder en producción de vinos de Jerez a nivel 
mundial) ante el Tribunal Supremo, en relación 
con dos recursos de casación preparados contra 
cierta Sentencia de la Audiencia Nacional que 
redujo una sanción previa impuesta por la 
entonces CNC. 

 

Snap-on Incorporated 
 
Dirección letrada de su filial española (Snap-on 
Business Solutions) ante la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), en el 
marco de uno de los procedimientos 
administrativo-sancionadores en materia de 
cárteles más transcendentales de los incoados 
recientemente en España.  

 

Grupo Perrigo  
 
Asesoramiento a Elan Corporation (actualmente 
parte del Grupo Perrigo) sobre el impacto de la 
normativa de control de concentraciones, 
europea y nacional, en la operación de 
adquisición por parte de la compañía 
farmacéutica Biogen Idec de la rama del negocio 
de Elan relacionada con el desarrollo, la 
fabricación y la comercialización fármaco 
"Tysabri" (valor: $3.250 millones). 

 

Firma Estadounidense de Private Equity  
 
Asesoramiento a una Firma estadounidense de 
Private Equity sobre el impacto de la normativa 
de defensa de la competencia europea y nacional 
en el proceso de elaboración de una oferta 
vinculante para la adquisición de la cartera de 
créditos de una institución financiera líder en 
España.  

 
 

 
 

 

Consejo Gral. de la Abogacía Española 
 
Nuestro despacho fue seleccionado por el Consejo 
General de la Abogacía Española para, en el 
marco de un procedimiento iniciado por la CNMC, 
preparar un Informe Independiente que analizase 
en profundidad la compatibilidad del Turno de 
Oficio con la normativa española de defensa de la 
competencia. 
 

Hailo Network Holdings Limited 

 
Representación ante la CNMC de Hailo Network 
Holdings Ltd. en el procedimiento de control de 
concentraciones destinado a la obtención (con 
éxito y en primera fase) de la autorización 
requerida para su fusión con mytaxi, filial del grupo 
Daimler y su competidor directo en el mercado de 
aplicaciones para transporte de viajeros por taxi.  
 
Gracias a nuestra negociación con la Dirección de 
Competencia de la CNMC, las partes obtuvieron el 
plácet del Consejo de la CNMC para ejecutar la 
operación en el extranjero, mientras quedaba 
suspendida su ejecución en España en espera a la 
autorización por parte de la CNMC. Es la primera 
decisión de este tipo que se consigue en España.  

 

Munters Spain, S.A.U., Munters AB, AB Carl 

Munters, Munters Europe AB y Munters 

Belgium NV-SA 
 
Dirección letrada de las referenciadas compañías 
del Grupo Munters ante la Audiencia Nacional, en 
relación con dos recursos contencioso-
administrativos interpuestos contra una Resolución 
previa del Consejo de la CNMC.  

 

Fintonic Servicios Financieros 
 
Dirección letrada y representación de Fintonic ante 
la CNMC en la formulación de una denuncia por 
violación de la normativa de defensa de la 
competencia. En esta denuncia argumentamos 
que los actos de obstaculización realizados por 
dicha institución financiera constituían actos de 
competencia desleal y tenían por objetivo, o como 
consecuencia, el falseamiento de la libre 
competencia en el incipiente mercado español de 
la prestación de servicios de información sobre 
cuentas bancarias.  

 
 

 

  



Caso Práctico | Investigación de un Cártel 

  

 

Asunto CNMC S/0482/13       

Fabricantes de Automóviles 

Nuestro despacho se encargó  de la 

dirección letrada de la filial española 

de la compañía estadounidense 

Snap-on Incorporated, en el marco 

de uno de las investigaciones en 

materia de cárteles más 

transcendentales de las realizadas 

en España. 

La CNMC multó a dieciocho 

fabricantes de automóviles con un 

total de 171 millones de euros por 

participar en un presunto cártel que, 

supuestamente, restringía la 

competencia en el 91% del mercado 

español de venta de automóviles. 

Aunque nuestro cliente recibió una 

multa de carácter simbólico (fue, con 

gran diferencia, la empresa menos 

multada de todas las inculpadas), 

niega la comisión de cualquier acto 

ilícito; razón ésta por la que hemos 

recurrido la Resolución de la CNMC 

ante la Audiencia Nacional.  



Más Experiencia  
 
 
 
 

Lotte Chemical Corporation 

 
Dirección letrada de nuestro cliente, Lotte 
Chemical Corp. en relación con el impacto, desde 
la perspectiva de la normativa europea y nacional 
de control de concentraciones, de su OPA sobre 
Axiall Corporation, una de las transacciones más 
importantes de 2016 en la industria química a 
nivel mundial (valor: más de $3.100 millones). 

 

Genzyme Corporation (Grupo Sanofi) 
 
Representación ante la CNMC de Genzyme 
Corporation (filial del Grupo Sanofi y una de las 
empresas biotecnológicas más importantes del 
mundo) en el procedimiento de control de 
concentraciones destinado a la obtención de la 
autorización de una de las operaciones clave del 
ejercicio 2015 en el sector farmacéutico.  
 
En particular, preparamos la notificación de 
operación de concentración española relacionada 
con la adquisición de la línea de negocio de 
AstraZeneca dedicada al compuesto conocido 
como 'vandetanib' y comercializado como 
Caprelsa®. La operación también fue investigada 
y autorizada por la Comisión Federal de 
Comercio de los Estados Unidos (valor: $300 
millones). 

 

Constructora Europea Líder en su Sector 
 
Asesoramiento al cliente (una de las principales 
empresas europeas dedicadas al desarrollo, 
construcción y gestión de propiedades 
inmobiliarias y líder en el mercado europeo de la 
gestión de centros comerciales), en la 
localización a derecho español de su Programa 
de Cumplimiento en Materia de Defensa de la 
Competencia. 

 

SAREB 
 
Asesoramiento al cliente (la entidad creada en 
noviembre de 2012 por el Gobierno español para 
ayudar al saneamiento del sector financiero) en 
materia de normativa española y europea de 
control de concentraciones, en conexión con la 
operación relacionada con la venta por parte de 
SAREB del 75 por ciento de su participación en 
Témpore Properties a una empresa vehículo 
perteneciente a TPG. 
 

 
 

 
 

Grupo Klépierre 
 
Asesoramiento al cliente, el grupo inmobiliario de 
origen francés Klépierre, en la evaluación del  
impacto en materia de la normativa española de 
defensa de la competencia de una operación 
corporativa relacionada con la adquisición, por 
parte de una empresa designada por el grupo 
Klépierre, de la gestión y comercialización del 
espacio comercial del centro comercial 'Plenilunio' 
(valor: $375 millones). 

 

Corporación Estadounidense Líder en el 

Sector Automovilístico 

 
Asesoramiento a una corporación estadounidense 
líder en el sector automovilístico en el diseño y 
preparación de su Programa de Compliance con la 
Normativa de Defensa de la Competencia en toda 
la Unión Europea, y particularmente en los 
siguientes países: Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia y España.  
 

Trustly Group AB 
 
Asesoramiento al cliente, Trustly Group AB, en el 
diseño, elaboración y ejecución de una estrategia 
antitrust dirigida a contrarrestar los actos de 
obstaculización y hostigamiento que, emprendidos 
por ciertas instituciones financieras, estaban 
obstaculizando la entrada del cliente en el 
mercado español. 

 

American Express 

 
Nuestra Firma representó a American Express 
Global Business Travel ante la CNMC en el 
procedimiento de control de concentraciones 
destinado a la obtención de la autorización 
pertinente para la adquisición del control exclusivo 
sobre su joint venture española. Esta 
concentración fue autorizada en primera fase  
sin que fueran impuestas condiciones para ello. 

 

Allianz Global Corporate & Specialty 
 
Asesoramiento a una de las principales 
aseguradoras del mundo en el diseño e 
implementación de su Programa de Compliance 
con la Normativa de Defensa de la Competencia 
en España.  

 
 



Caso Práctico | Solicitud de Clemencia 

   

 

Asunto CNMC [Confidencial]  

Sector Confidencial 

La estructura de nuestra boutique es 

perfecta para asegurarnos de que 

nuestros clientes reciben inmunidad 

administrativa a cambio de remitir a la 

CNMC información que le permita 

descubrir e investigar un cártel.  En este 

tipo de asuntos, factores como la urgencia 

y la falta de conflictos son de suma 

importancia. 

En ese marco y a raíz de una solicitud de 

clemencia presentada ante la Comisión 

Europea, la oficina de Bruselas de un 

bufete de abogados estadounidense de 

primer nivel nos encargó preparar y 

presentar la solicitud de clemencia en 

España, así como la representación y 

dirección letrada del cliente ante la CNMC. 

Como resultado directo de nuestra 

solicitud de clemencia, la CNMC investigó 

el cártel y nuestro cliente recibió el 100% 

de inmunidad frente a las multas 

impuestas en la consiguiente 

investigación. 



Nuestras Credenciales | Reconocimientos 

 

 

Los clientes de DelaCalle Abogados SLP consideran extraordinaria la calidad del servicio, 
valorando especialmente la respuesta inmediata del equipo, su conocimiento y 
experiencia, y su portentosa capacidad de comunicación en un entorno internacional 
 

 

 
 
 
 
 

• Nombrado como uno de los Mejores Despachos en Competencia del 
Mundo 
GCR 100, A Guide to the World’s Leading Competition Law and Economics 
Practices, 21ª edición, 2021 
 

• Recomendado por Chambers Europe | Competition and European Law 
in Spain 
Chambers Europe: Europe’s Leading Lawyers for Business, ediciones 2009 
a 2012* y 2013 en adelante 
 

• Recomendado por The Legal 500 | EU and Competition Law in Spain 
Legalease, ediciones 2010 a 2013*, edición 2014 en adelante 
 

• Recomendado por Euromoney | Expert Guide to the World’s Leading 
Competition and Antitrust Lawyers 
Euromoney Institutional Investor plc, edición de 2012* y 2013 en adelante 
 

• Recomendado por The Best Lawyers in Spain | Antitrust and 
Competition Law 
The Best Lawyers, edición 2017 
 

• Recomendado por The Best Lawyers in Spain | Communications Law 
The Best Lawyers, ediciones 2013 en adelante 
 

• Recomendado en España por Global Competition Review | Global 
Elite* 
GCR 100: A Guide to the World’s Leading Competition Law and Economics 
Practices, 12ª edición, 2012 
 

• Recomendado en España por PLC Which Lawyer | Competition Super 
League* 
PLC Which Lawyer: A Guide to the Best Global Competition Teams from 
Around the World, edición 2012 

______________________________ 
 
* Recibido por J.A. de la Calle en calidad de Socio Responsable del Departamento de Derecho de 
la UE y de la Competencia de su anterior Despacho 



Caso Práctico | Denuncia de un Abuso de Mercado 

 

 

 

 

  

 

Asunto CNMC S/DC/0536/14 

CaixaBank 

Tras el inicial rechazo por parte del 

Consejo de la CNMC de la denuncia 

destinada a poner fin a 

determinadas acciones emprendidas 

por CaixaBank en contra de los 

intereses de nuestro cliente, Fintonic 

Servicios Financieros, recibimos el 

encargo de recurrir la Resolución del 

Consejo de la CNMC ante la 

Audiencia Nacional.   

En este asunto argumentamos que 

ciertos actos de obstaculización 

realizados por CaixaBank 

constituían actos de competencia 

desleal que tenían por objetivo, o 

como consecuencia, el falseamiento 

de la libre competencia en el 

incipiente mercado español de la 

prestación de servicios de 

información sobre cuentas 

bancarias. 



Más Credenciales | Premios 
 
 

 

 

Siempre atenta a las necesidades del cliente, DelaCalle Abogados SLP es 
una boutique estupenda y el despacho de referencia para las firmas 
internacionales 
 

 

 
 
 
 
 

• Premio Who’s Who Legal: Competition – Future Leaders*  
Global Competition Review (GCR) y Who’s Who Legal, 2017-19 
 

• Premio Iberian Lawyer 40 under Forty** 
Iberian Legal Group, 2011 
 

• Medalla Europea al Mérito en el Trabajo 
Asociación Europea de Economía y Competitividad, 2016 

 

• Premio a la Innovación en Derecho de la Competencia en España 
IA M&A Award, 2015  

 

• Premios a la Boutique Legal del Año en España en las Áreas de 
Derecho de la UE y de la Competencia 
Corporate INTL Legal Awards, 2015  

 

• Premio al Equipo de Expertos en Derecho de la Competencia del Año 
en España 
Acquisition International M&A Award, 2014 
 

• Premios a la Firma de Competencia del Año en España 
Acquisition International Legal Awards, 2013 y 2014 
 

• Premio al Despacho del Año en España en Derecho Regulatorio y de la 
UE    
Lawyer Monthly Legal Awards, 2017 
 

• Premio al Abogado del Año en España en Derecho de la Competencia  
International Advisory Experts Awards, 2018 
 

_____________________________ 
 
* Recibidos por nuestros Socios Cofundadores, S. Orkan y J.A. de la Calle. 
** Recibido por J.A. de la Calle en calidad de Socio Responsable del Departamento de Derecho de 
la UE y de la Competencia de su anterior Despacho 



Caso Práctico | Programa de Compliance  → 

 

Programa Europeo de 

Cumplimiento en Materia de 

Competencia 

Nuestro despacho recibió el encargo 

de una compañía multinacional 

norteamericana líder en su sector de 

diseñar y preparar un programa 

europeo de compliance en materia 

de competencia para sus 

actividades comerciales en la Unión 

Europea, incluyendo el Reino Unido, 

Alemania, Francia, Italia y, por 

supuesto, España. 

Este proyecto conllevó la creación e 

implementación de un Programa 

Europeo de Cumplimiento en 

Materia de Derecho de la 

Competencia completamente 

adaptado a las necesidades de 

nuestro cliente, al sector industrial 

en el que opera y a los factores de 

riesgo específicos aplicables a su 

negocio. 



←  Seguido de Estrategia de Defensa con Éxito 

  

 

Defensa con Éxito Contra Acciones 

Colectivas por Daños Antitrust 

Tras la preparación del programa de 

compliance descrito en la página anterior, a 

nuestro despacho le fue encargada la 

dirección letrada de la filial española de la 

compañía multinacional norteamericana en 

una de las primeras acciones colectivas 

antitrust que se hayan presentado en 

España. 

Nuestro cliente recibió un requerimiento de 

compensación por los supuestos daños y 

perjuicios causados a cientos de afectados 

por un cártel en el que supuestamente 

habría estado involucrado. En un caso 

distinto, le fue notificado a la compañía 

española auto de conciliación judicial 

formulado por la OCU en representación de 

más de un mil afectados por dicho cártel. 

Tras recibir nuestro asesoramiento 

estratégico, nuestro cliente no recibió 

demanda alguna. 



Nuestra Información de Contacto 
 

 

DelaCalle Abogados SLP ha recibido la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo 
en reconocimiento a sus servicios relevantes a la Unión Europea y 
extraordinarios trabajos en el ámbito legal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

José Antonio de la Calle | Socio Director 

Contacto: T: +34 91 781 2102 | F: +34 91 781 7020 | E: jac@delacalle.eu    

 
José Antonio de la Calle Peral de Vergara es el Socio Director del Despacho. Cuenta con más de 20 
años de práctica acreditada en el asesoramiento legal a empresas, asociaciones y Administraciones 
Públicas en asuntos relacionados con el Derecho Comunitario y de la Competencia, especialmente en 
todo lo concerniente a sectores regulados.  
 
Antes de fundar DelaCalle, José Antonio desarrolló su carrera profesional en las oficinas de Madrid y 
Londres de un prestigioso despacho de abogados estadounidense, siendo nombrado Socio en 2009. 
Galardonado con el Premio “Iberian Lawyer 40 Under Forty 2011”, Global Competition Review y Who’s 
Who Legal le consideran uno de los Socios más destacados del mundo en el ámbito del Derecho de la 
Competencia. Además de su faceta jurídico-empresarial, José Antonio lleva a cabo una intensa labor 
divulgadora y académica. Sus artículos se publican en prestigiosas revistas jurídicas, y es ponente 
habitual sobre temas de su especialización en España y en el extranjero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sanna Orkan | Socia  

Contacto:  T: +34 91 781 2102 | F: +34 91 781 7020 | E: sanna@delacalle.eu  

 
Sanna Erika Teresia Orkan es Socia y Directora de Negocio de DelaCalle Abogados. Licenciada en 
Derecho y Master en Derecho de la Competencia con Honores por la Universidad de Estocolmo (con 
una Tesis intitulada “Hardcore Cartels in the US and in the EC”). 
 
Reconocida por GCR y Who’s Who Legal como uno de los socios de su generación más destacados del 
mundo en el ámbito del Derecho de la Competencia, Sanna es la única socia extranjera recomendada 
por el directorio The Legal 500 en el capítulo español de Derecho de la UE y de la Competencia. 
Comenzó su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país natal, Suecia, al ser nombrada 
Subdirectora en el Departamento de Seguridad Global en el año 2000. Tras su paso por el Consulado 
de Suecia en San Diego, EEUU, fue nombrada Subdirectora en el Departamento de las Américas, 
donde formó parte de la Delegación sueca en la UE. Tras abandonar la Carrera Diplomática, se ocupó 
de coordinar la Dirección de la Fundación Pública Genoma España, cofundando el Despacho en 2013. 

 

 

 

 

 

DelaCalle Abogados SLP 

 

 

DelaCalle Abogados SLP 

c/. Velázquez 10 – 1ª Planta 

28001 Madrid 

Tel. +34 91 781 2102 

Fax. +34 91 781 7020 

info@delacalle.eu 

www.delacalle.eu 
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