Maheta Molango
Desde enero de 2016 es Consejero Delegado del RCD Mallorca. De
2007 a 2016 ejerció de abogado asociado del departamento de
Sports & Entertainment y del departamento de Derecho Laboral
de Baker & McKenzie. En 2008, Maheta realizó un Master en
Derecho Internacional (LL.M.) en Washington D.C. en el que tuvo
la oportunidad de prestar servicios en la Oficina de Integridad
Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo y en la agencia gubernamental
estadounidense “Equal Employment Opportunity Commission” (EEOC) especializada en casos
de discriminación laboral.
Anteriormente, Maheta jugó a fútbol a nivel profesional en diversos clubes europeos
incluyendo el Atlético de Madrid, Wacker Burghausen (Alemania) y Brighton & Hove Albion
(Reino Unido).
En 2015, Maheta estuvo realizando un secondment en el Atlético Madrid y prestó
asesoramiento legal y estratégico al club en relación con traspasos de jugadores, implantación
de un sistema de cumplimiento normativo (compliance) y representación letrada del club ante
distintos organismos internaciones como la FIFA, UEFA o TAS.
El 4 de enero 2016, tras la adquisición del Real Club Deportivo Mallorca por parte de un grupo
de inversores americanos liderado por Robert Sarver (propietario de los Phoenix Suns) y Steve
Nash (ex jugador canadiense de los Phoenix Suns), Maheta fue nombrado Consejero Delegado
del club y pasó a formar parte del Consejo Asesor de Baker & McKenzie.
Contribuye periódicamente con artículos en revistas legales especializadas y participó en la
elaboración del Memento de Relaciones Laborales Especiales de Artistas y Deportistas para
Ediciones Francis Lefebvre.
Profesor de Derecho Europeo Laboral en la Universidad Pontificia de Comillas.
Profesor asociado en el Centro de Estudios Garrigues.
Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2007 y es asimismo miembro del
Colegio de Abogados de Nueva York desde el 2010.
Maheta está reconocido como leading individual en el área de derecho deportivo por el
prestigioso directorio jurídico Chambers & Partners.
Maheta Molango se graduó en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de
Madrid y posteriormente realizó un Master en Derecho Internacional (LL.M. International
Legal Studies Program) en la American University Washington College of Law (mención Summa
Cum Laude).

