José Luis Vázquez
Socio

Biografía
José Luis es socio en el área de Bancario & Financiero
de la oficina de Hogan Lovells en Madrid. Está
especializado en todo tipo de operaciones de
financiación (incluyendo financiación de
infraestructuras, financiación de proyectos energéticos
y refinanciaciones y reestructuraciones de deuda) y ha
participado en las operaciones de financiación de
infraestructuras más relevantes realizadas en España en
los últimos años.

Experiencia destacada
Asesoramiento a BBVA en la finaniación para la
adquisición de un objetivo internacional por parte de
una empresa cotizada española ($ 350MM)
Asesoramiento a un grupo internacional dedicado al
sector de la energía renovable en la financiación y
refinanciación de varios proyectos en España y
Portugal, incluso a través de esquemas de project

bonds.
Asesoramiento a Grupo Noriega en una
reestructuración de deuda de € 1bn.
Asesoramiento a Volkswagen en una securitización de
cuentas por cobrar de préstamos para automóviles
originadas en España.
Asesoramiento a un fondo de infraestructura
internacional en relación con la adquisición de deuda
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Admisiones y
acreditaciones

por valor de 1.000 millones de euros en una empresa
de infraestructura española (incluido el análisis de los
riesgos de reducción y los planes de deuda por
acciones).

profesionales

Asesoramiento a una importante institución financiera
en la venta de 14 sucursales junto con negocios
asociados por 300 millones de euros (incluidas las
carteras de préstamos y préstamos hipotecarios
originados en dichas sucursales).

Premios
"He is able to identify weak
arguments by the other parties in
negotiations and has a
comprenhensive view of the issues".

Asesoramiento al Banco Santander en un margin loan

Chambers Europe 2017

de US $ 350m
Asesoramiento a FMS en relación con la
reestructuración de una financiación de 1.000
millones de euros puestos a disposición de la entidad
pública española AENA.

Premios y reconocimientos
Ranked in Banking and Finance, Chambers Europe,
2017
Ranked in Banking and Finance, Chambers Europe,
2018

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Apariciones en prensa
Hogan Lovells asesora a Oquendo Capital en la
adquisición y financiación de Indo Optical
Apariciones en prensa
Hogan Lovells, nominado como mejor despacho
bancario en los Premios Expansión Jurídico
Publicaciones de Hogan Lovells
El Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de
Reestructuración y Resolución de Entidades de
Crédito

Madrid

"He is a first-rate lawyer".
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