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Biografía
María Alicia Fernández cree firmemente que el éxito
parte de cimientos firmes. Como abogada corporativa
se enfoca en traducir retos de los negocios más
complejos en soluciones prácticas y efectivas, a fin de
que los clientes puedan retomar la administración y
crecimiento de sus negocios. Disfruta de los retos que
representan los asuntos internacionales y cuenta con
gran habilidad para el mejor planteamiento de un
panorama jurídico en México.
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Ante la movilidad constante en los negocios, María
Alicia sabe la importancia de comprender la meta de
sus clientes y asegurar que cada parte de la transacción
(ya sea corporativa, transaccional, inmobiliaria)
evolucione de manera conjunta hacia el mismo
objetivo. Atenta a detalles y devota del aprendizaje
nunca ha eludido algún reto para un cliente con el que
colabora (ya se trate de grandes compañías o nuevas
empresas).

Idiomas

Antes de formar parte de Hogan Lovells, María Alicia
formó parte de otra firma corporativa líder en
Monterrey. A menudo colabora en investigaciones Pro
bono y cuenta con gran experiencia en traducciones
legales y asesoría administrativa.

Fusiones y Adquisiciones

Experiencia destacada

Español
Inglés

Servicios
Corporate - M&A
Contratación Mercantil

Inmobiliario y urbanismo
Mercado de Valores
Latinoamérica

Industrias

Análisis de más de 20 propiedades inmobiliarias, en la
asesoría a sus vendedores en una adquisición de
US$220m, por parte de una sociedad de inversión del
sector inmobiliario (REIT).
Preparación, revisión y negociación de contratos de
adquisición, y de arrendamiento, diseñados a la
medida en representación de desarrolladores
inmobiliarios líderes en el mercado.
Incorporación y administración del gobierno
corporativo y temas regulatorios de varias compañías
mexicanas, tanto en presencia de inversión extranjera
como en ausencia de ella.

Industria Pesada
Inmobiliario

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Licenciatura en Derecho, Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, summa
cum laude, primer lugar de su clase,
2016

Asesoría a un banco multinacional en la primera
inversión Fintech en México de uno de sus fondos de
inversión.

Estudiante visitante, Yale University,
2015

Asociada líder en la representación de una compañía
automotriz textil estadounidense en la adquisición de
una subsidiaria estratégica en México.

Admisiones y
acreditaciones
profesionales

Premios y reconocimientos

México

Reconocimiento por Excelencia Académica,
Federación de Colegios Profesionales del Estado de
Nuevo León, 2016
Talentos nuevos del Derecho, Asociación Nacional
de Abogados de Empresa (ANADE), 2016

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - Se emiten los Lineamientos
Técnicos para la Reapertura de Actividades
Económicas
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - ¿Planeas utilizar firmas
electrónicas en tu negocio en México? Primero lee
esto

Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 I México - Actualización: La Secretaría de
Salud emite requisitos para que empresas de la
industria de construcción, minería y fabricación de
equipos de transporte reinicien operaciones

