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Biografía
José Mª Balañá asesora a empresas con presencia
internacional en sus operaciones de M & A, tanto en
España como en Europa. Su enfoque es emprendedor,
orientado a la consecución de resultados para sus
clientes, sin perder nunca de vista en el necesario
consenso entre las partes. Para José Mª, que creó desde
cero Hogan Lovells en Madrid, en cada operación de
M&A hay que ponerse en la piel del cliente, teniendo
siempre presente lo que para él es verdaderamente
importante.
José Mª trabaja en español, inglés y francés en la
valoración de riesgos, estructuración, negociación y
ejecución de operaciones internacionales de M&A.
Energía, bienes de consumo e infraestructuras son los
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sectores en que más ha intervenido.
"Uno de los mejores abogados de M & A que pueden
encontrarse en Europa" opinó de él The Legal 500 en
2013. José Mª es recomendado por los principales
directorios legales como Chambers Europe, Legal 500 y
Best Lawyers.

Experiencia destacada
Asesoramiento al grupo chino HNA en la adquisición
de una participación minoritaria en NH Hoteles.
Asesoramiento a Brookfield en su adquisición, en joint
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venture con Abertis, de una participación de control en
OHL Brazil (ahora Arteris), uno de los principales
operadores de autopistas de Brasil.
Asesoramiento a Sepura en la adquisición de Teltronic.
Asesoramiento a Euler Hermes en su joint venture con
Mapfre para llevar a cabo actividades de seguro de
crédito en España y América Latina.
Asesoramiento a Gruma en la adquisición de
Mexifoods.

Premios y reconocimientos
Ranked in Corporate / M&A, Chambers Europe, 2017
Recommeded Lawyer in Corporate and M&A Law,
Best Lawyers, 2017

Industrias
Derecho del Consumidor
Instituciones financieras

Premios
"He has a great global vision, which
mixes economic details with pure
legal issues and political
considerations. He always offers the
best approach both in his role as a
lawyer and as a business partner".

Chambers Europe 2016

Ranked in Corporate / M&A, Chambers Europe, 2016
Ranked in Corporate / M&A, Chambers Europe, 2018

Enlaces más recientes y próximos
eventos

"He is a strong negotiator with very
good technical skills and business
experience".

Chambers Europe 2017

Noticias
Hogan Lovells asesora a HNA en la venta de su
participación en NH Hoteles
Premios y Reconocimientos
Best Lawyers incluye a 21 abogados de Hogan
Lovells en 24 categorías
Apariciones en prensa
José María Balañá opina para Bloomberg sobre la
presión independentista en Cataluña y el mercado
de M&A
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

"He's on top of things and any time
we need to discuss with him he is
always available, even if it is the
weekend or when he is travelling".

Chambers Europe 2018

primer estudio empírico en España sobre contratos
de M&A

