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Andrés Goerlich Lledó (Valencia, 1965), Licenciado en Derecho, especialidad 
Derecho de la Empresa por el CEU San Pablo y la Universidad de Valencia.  
 

Abogado perteneciente al I.C.A.V. En 1990 funda el bufete “Goerlich Abogados”, con 
despachos abiertos en Valencia, Madrid y Javea (Alicante), y otros asociados en 
distintas ciudades españolas y de la Unión Europea. 
 

Cuenta con otras titulaciones como Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Gestor 
Administrativo y Mediador de Seguros Titulado. Es Master y Consultor Inmobiliario por 
la Asociación Española de Consultores Inmobiliarios (Barcelona 1990). Tiene diversos 
cursos de especialización, en ámbitos tales como Dirección Administrativa de 
Empresas, Sociedades Mercantiles, Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, entre otros 
específicos de Derecho Urbanístico y especializados en el ámbito Jurídico-Inmobiliario 
y de Arrendamientos Urbanos.  
 

En 1993-1994 prestó sus servicios como abogado y letrado asesor al grupo 
inmobiliario FICSA-SAPLAYA. Hasta 1999 fue Secretario de la Asociación de 
Propietarios de Fincas Urbanas de la Comunidad Valenciana. Desde 1990 ejerce 
ininterrumpidamente la abogacía especializado fundamentalmente en los campos Civil, 
Inmobiliario y Administrativo-Urbanístico, teniendo una dilatada y acreditada 
experiencia. Ha impartido diversas conferencias y participado como ponente en 
jornadas y programas relativos al campo de su especialización y a las relaciones entre 
España y Hungría. Ha realizado diversos estudios y estancias en el extranjero 
(Politechnic of Central London, etc). Es miembro de la Asociación Internacional de 
Ética Legal. 
 

Es administrador y consejero en diversas sociedades dedicadas a la promoción y 
arrendamiento de inmuebles industriales, comerciales, oficinas, viviendas, 
apartamentos vacacionales y garajes. Como promotor y coordinador en project 
management ha participado con éxito en la promoción, construcción y 
comercialización de diversos proyectos inmobiliarios en Valencia y su área 
metropolitana (Rocafort, Paterna, Godella), en la Costa Blanca (Javea y Denia en la 
provincia de Alicante), también en Madrid y Budapest (Hungría). 
 

En 2000 es nombrado Cónsul Honorario de Hungría en Valencia, con jurisdicción 
para la Comunidad Valenciana. Pertenece a los Cuerpos Consulares de Alicante y 
Valencia, habiendo sido miembro de la Junta de Gobierno de éste último entre los 
años 2006 a 2011. En 2010 el Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, le concedió 
la distinción “Pro Auxilium Civium Hungarorum” 
 

Desde 2010 preside la “Fundación Goerlich” dedicada a la promoción y difusión 
cultural en ámbitos tales como las Artes, la Arquitectura y la Historia.  
 

Colabora también con la Facultad de Derecho y con la de Economía de la 
Universidad de Valencia como tutor de alumnos en prácticas de las titulaciones de 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas, a través de ADEIT Fundación 
Universitat-Empresa. 


