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Biografía
Abogado del equipo de corporate de Hogan Lovells
Madrid. Especializado en restructuraciones,
compraventa de sociedades y contratación mercantil en
general.

Teléfono

Eduardo, madrileño de nacimiento pero burgalés de
corazón, forma parte del equipo de mercantil/corporate
de la oficina de Madrid de Hogan Lovells desde
septiembre de 2014. Está especializado en el
asesoramiento a clientes nacionales e internacionales
en diversas áreas mercantiles tales como
restructuraciones societarias a nivel doméstico e
internacional, operaciones de mercado de valores,
compraventa de sociedades, joint ventures y
contratación mercantil en general.

Correo
electrónico

Además del asesoramiento a clientes, Eduardo dedica
parte de su actividad a asuntos pro bono, asesorando a
UNICEF y a la Fundación Mylan para la Salud, y
también participa en el programa "Conoce tu Leyes" de
la Comunidad de Madrid.

Servicios

En su tiempo libre disfruta practicando pádel, afición
que le ha llevado a convertirse en promotor y
organizador del torneo anual de pádel de la oficina de
Madrid.
Antes de unirse a Hogan Lovells, Eduardo trabajó para
uno de los despachos de abogados españoles más
importantes y estuvo destinado un año en las oficinas
de Nueva York.
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Mercado de Valores
Contratación Mercantil
Corporate - M&A
Gobierno Corporativo
Private equity

de empresas por la universidad Autónoma de Madrid y
es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde
el año 2006.

Experiencia destacada
Asesoramiento a Fermacell en la compra de una
participación en una mina de yeso en Burgos en 2016
Asesoramiento a Sacyr Industrial, S.A. y Fluor, S.A. en la
joint venture creada en 2015 para la prestación de
servicios de ingeniería en los sectores del gas y el
petróleo.
Asesoramiento al grupo ID Logistic en la compra de
Logiters en 2016.
Asesoramiento al grupo Mylan en aspectos de derecho
español en la compra de la división de Established
Pharmaceutical Products de Abbott en 2015, y
asesoramiento legal continuado al grupo en España
desde entonces.
Asesoramiento a CA CF (Grupo Crédit Agricole) en la
joint venture constituida en 2018 con Bankia para
proporcionar servicios financieros para consumidores a
través de canales no bancarios.
Asesoramiento a HNA Group en la desinversión de sus
participaciones en NH a favor de Minor llevado a cabo
en 2018.

Premios y reconocimientos
Rising Star (Commercial, Corporate and M&A), Legal
500 EMEA, 2020
Commercial, Corporate and M&A, Legal 500 EMEA,
2020

Enlaces más recientes y próximos
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Notas de Prensa
Eduardo Pérez participa en "A Journey to Social
Engagement"
Noticias

Hogan Lovells asesora a Crédit Agricole en la
creación de una joint venture con Bankia
Noticias
Hogan Lovells asesora a Héroux-Devtek en la
compra a Airbus del grupo CESA
Obras Publicadas
Hogan Lovells & IE Business School presentan el
primer estudio empírico en España sobre contratos
de M&A
Publicaciones de Hogan Lovells
Hogan Lovells & IE Business School presentan el
primer estudio empírico en España sobre contratos
de M&A

