
FERNANDO MEANA, UN EXCELENTE ABOGADO Y MEJOR       
PERSONA QUE NOS HA DEJADO ESTE MES DE ABRIL 
 
Nos ha dejado Fernando Meana, uno de los más importantes 
referentes del Derecho Marítimo en España y gran profesional del 
derecho.  
 
Una de las grandes pasiones de Fernando fue el ejercicio del 
derecho, en particular en la rama del derecho marítimo, en la que 
se especializó en Londres en 1959 y 1960. La otra, su importante 
colección de arte contemporáneo en compañía de su mujer Mariví 
Larrucea.  
 
En el ejercicio del derecho Fernando destacó, como gran 
profesional y jurista que era, por su intervención directa en la gran 
mayoría de los siniestros marítimos más importantes ocurridos en 
España. Entre los más importantes, el salvamento del Harrier de 
la Royal Navy por el buque “ALRAIGO” y su tripulación; el siniestro 
de polución del buque “AEGEAN SEA”, el también caso de 
polución del Buque “PRESTIGE”, ambos originados en las costas 
del Noroeste de España; la explosión de los buques 
“CAMPONAVIA” y “PETROGEM ONE” en el puerto de Algeciras; el 
siniestro del “ROBERT MAERSK” en Tarragona, y tantos otros 
casos más en los que también intervino directamente. 
 
Y uno de sus grandes orgullos era la firma de abogados MEANA 
GREEN, después MEANA GREEN MAURA, que él fundó y en la que 
trabajó desde 1961 hasta su jubilación a finales de 2014. 
 
Se podrían decir muchísimas cosas más acerca de su brillante, 
honesta y eficaz trayectoria profesional, que se pueden resumir 
en una: el importante legado que nos deja en general a todos los 
abogados de nuestra especialidad, y en particular, a los que 
seguimos con su firma. 



Fernando Meana, además de un profesional excelente, llevaría su 
excelencia al ámbito humano. Persona cercana, generosa y 
cordial, abierta al consejo y al intercambio de puntos de vista; su 
recuerdo es aún más imborrable y su pérdida más dolorosa. 
 
Nos corresponde a partir de ahora el respetar y conservar ese 
importante legado que nos deja Fernando. 
 
Le recordaremos. 
 
¡Descanse en paz! 
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