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Daniel es cofundador de Preiskel & Co, cuenta 
con más de 18 años de experiencia en el sector 
de las telecomunicaciones, tecnología y medios 
audiovisuales. Desde hace 12 años se encuentra 
en la lista de las principales guías legales 
independientes como uno de los abogados de 
referencia en el sector de las comunicaciones.

La labor de Daniel destaca principalmente por su 

trabajo regulatorio y comercial dentro y fuera del 

Reino Unido. Ha asesorado a varios clientes tanto en 

adquisiciones internacionales como en importantes 

privatizaciones (la más reciente en el Caribe). Entre 

sus últimos trabajos destaca el asesoramiento a un 

grupo de operadores móviles y de proveedores de 

contenido para conseguir la modificación de una 

decisión de un regulador de telecomunicaciones 

europeo. Recientemente también ha asesorado a un 

operador móvil de Oriente Medio en asuntos relativos 

a operadores de red móvil virtual (incluyendo su 

estrategia) así como a una gran variedad de operadores 

de red móvil virtual en varios continentes. Daniel, 

asistido por el equipo internacional de abogados del 

despacho, asesora diariamente a compañías en su 

introducción en mercados Europeos.

La Guia Chambers UK afirma que “Daniel Preiskel 

es considerado como “el hombre en el que las 

empresas de telecomunicaciones confían para su 

asesoramiento estratégico gracias a su conocimiento 

de la industria”.

Anteriormente, Daniel formó parte del equipo de 

telecomunicaciones de mercados emergentes 

en el departamento de banca de inversión de 

Morgan Grenfell y ha dirigido el departamento de 

telecomunicaciones y tecnología de dos prestigiosos 

despachos de abogados en la City de Londres. Daniel 

también ha trabajado en la Dirección General de la 

Competencia de la Comisión Europea, encargado de 

los procedimientos antimonopolio dentro del sector 

de las telecomunicaciones. Asimismo ha asesorado 

a clientes pertenecientes a una gran variedad 

de sectores, entre los que se incluyen, juegos y 

apuestas, empresas minoristas, energía y empresas 

deportivas. 

Daniel es Secretario del Comité de Derecho de las 

Comunicaciones de la Asociación de Abogados 

Internacionales (IBA) y es ponente habitual en 

prestigiosas conferencias legales y del sector.

Daniel es licenciado en Derecho por la Universidad 

de Cambridge (Jesus College), habla siete idiomas y 

cuenta el titulo de banca de inversión expedido por 

el SFA.
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Ronnie es cofundador de Preiskel & Co y dirige 
el equipo de comercio electrónico e informático 
de la firma. Cuenta con 14 años de experiencia en 
distintos puestos dentro del sector tecnológico, 
de telecomunicaciones e Internet.
 
Ronnie ha trabajado, entre otros, para British 

Telecommunications PLC y para Vodafone en una 

joint venture relacionada con servicios móviles de 

nueva creación. Gracias al amplio conocimiento de 

Ronnie del sector de telecomunicaciones, tecnología 

y medios audiovisuales, así como a su comprensión 

de los procesos de creación y funcionamiento 

de empresas del sector, los clientes reciben un 

asesoramiento práctico y eficaz en asuntos legales y 

comerciales. 

 

Recientemente Ronnie ha asesorado, entre otros: al 

Gobierno de Bahamas en la introducción de nueva 

legislación para el sector de las telecomunicaciones y 

en la privatización del principal operador monopolístico; 

a operadoras de red móvil virtual (OMV) en una gran 

variedad de asuntos comerciales; a un operador móvil 

y a un proveedor de telefonía del Reino Unido en 

asuntos regulatorios y comerciales; a un proveedor 

líder de tecnología para juegos de móvil en asuntos 

comerciales, en relación con el establecimiento de 

un proveedor de servicios de pago en el mercado 

Latinoamericano.

 

Además de su trabajo en el sector de las 

comunicaciones y medios de telecomunicación, 

Ronnie también asesora a empresas de ocio y 

minoristas en la captación de fuentes de financiación, 

asuntos comerciales y de franquicias. 

 

 Ronnie es licenciado en Economía y Derecho por la 

Universidad de Cambridge, cuenta con un MBA de 

la prestigiosa escuela de negocios INSEAD y habla 

cuatro idiomas. 
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Jose es asociado senior en Preiskel & Co, 
estando colegiado en Inglaterra y España. 
Durante más de ocho años ha ejercido como 
abogado en destacadas firmas, habiendo 
acumulado experiencia internacional en el 
asesoramiento a clientes dentro del sector 
de las telecomunicaciones (contencioso y no 
contencioso), tecnología, derecho mercantil, 
juegos de azar on-line y protección de datos 
conforme a derecho inglés y español.
 

Comunicaciones: Jose proporciona principalmente 

asesoramiento regulatorio a empresas de 

comunicación del Reino Unido y Europa, incluyendo 

asesoramiento en el cumplimiento de la normativa 

reguladora del sector de las comunicaciones en 

el Reino Unido. Jose ha asesorado a clientes en 

relación a procedimientos de subasta de licencias 

de espectro radioeléctrico (frecuencias 2.6GHz, 

900MHz y 1,800MHz), a operadores móviles de 

red virtual (OMV), y en asuntos de servicios de 

tarificación adicional (PRS) (asesoramiento general, 

sanciones y apelaciones de las sanciones a 

PhoneypayPlus), tráfico aumentado artificialmente 

(AIT) y códigos cortos.

 

Tecnología: Jose asesora a empresas en el 

cumplimiento de la normativa de comercio 

electrónico, consumidores (venta a distancia) y 

protección de datos y redacta regularmente las 

condiciones de uso para páginas Web, incluyendo 

aquellas con contenido generado por el usuario.

 

Juego y contenido adulto: La experiencia de 

Jose en el sector tecnológico, también incluye 

juegos de azar on-line y concursos, así como 

asuntos mercantiles y normativos relacionado con 

el contenido de páginas Web para adultos.

 

Comercial/Corporativo: Jose redacta y negocia 

contratos comerciales principalmente de carácter 

tecnológico, tales como licencias de software y 

acuerdos de distribución. Asimismo, proporciona 

asesoramiento a clientes en asuntos societarios.

 

Jose también representa a empresas españolas 

en asuntos internacionales y también ha 

negociado contratos con operadores y empresas 

latinoamericanas en representación de diversos 

clientes internacionales.
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Brenda es abogada colegiada en España y 
asociada de Preiskel & Co. Se encarga de 
redactar acuerdos comerciales y corporativos 
tanto para clientes nacionales como 
internacionales, manteniéndose al día de 
las novedades normativas en materia de 
telecomunicaciones, comercio electrónico, 
protección de datos y medios de comunicación. 
Asimismo, representa a nuestros clientes con 
sede en España o America Latina en asuntos 
internacionales.
 
Tras terminar sus estudios, Brenda se incorporo a 

la oficina de Madrid de Baker & McKenzie donde 

adquirió experiencia internacional asesorando a 

telecos, medios de comunicación y empresas 

tecnológicas en cuestiones laborales, de protección 

de datos y recursos humanos.

 

Posteriormente, Brenda adquirió experiencia en el 

sector de la comunicación trabajando como analista 

en Tulchan,  una de las principales consultoras 

de comunicación financiera del Reino Unido, 

asesorando a grandes clientes en su comunicación 

con los mercados de capital y en su relación con los 

medios de comunicación financieros.
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