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Biografía
Alex Dolmans es socio en el área de Mercantil de la
oficina de Hogan Lovells en Madrid.
Alex lidera el área de Contratación Mercantil en España.
Su experiencia incluye fusiones y adquisiciones, joint
ventures y alianzas estratégicas así como contratos
comerciales, marketing y comercio minorista online y
offline. Asesora en especial a empresas internacionales
en sus proyectos en España y acompaña a
multinacionales españolas en inversiones en el
extranjero. Actúa asimismo como secretario del
consejo en España de varios de nuestros principales
clientes.

Experiencia destacada
Douglas, grupo alemán de perfumería y cosmética, en
las adquisiciones de Bodybell y Perfumerías If, para
convertirse en líder del sector en España.
Asesoramiento a Gordon Brothers en nuevos acuerdos
comerciales que brindan apoyo a las empresas
comerciales españolas.
Wessanen, la empresa europea cotizada de alimentos
sostenibles, en la adquisición de Biogran, grupo líder de
marcas orgánicas en España.
Héroux-Devtek en la adquisición de la empresa
española fabricante de sistemas aeronáuticos Cesa.

Teléfono
+34 91 349 82 76

Fax
+34 91 349 82 00

Correo
electrónico
alex.dolmans@hoganlovells.com

Idiomas
Inglés
Español
Francés

Servicios
Fusiones y Adquisiciones
Corporate - M&A

Industrias
Farmacéutico y Sanitario

Formación Académica y

Asesoramiento a un grupo de agencias de viajes online

Admisiones

sobre diversos asuntos corporativos y comerciales en
España.

Formación Académica

Asesoramiento a compañías internacionales de
tecnología, comercio electrónico y economía
colaborativa en materia de regulaciones españolas.

Licenciatura en Derecho,
homologación por la Universidad
de Barcelona, 2000

Asesoramiento a compañías farmacéuticas y sanitarias
europeas y estadounidenses en cuestiones
transaccionales y comerciales en España.

Premios y reconocimientos
Leading individual for Commercial, Corporate and
M&A, Legal 500 EMEA, 2020
Recommended for Commercial, corporate and M&A,
Legal 500 EMEA, 2019-2020
Recommended for Industry focus: Healthcare and life
sciences, Legal 500 EMEA, 2019-2020
Ranked in Corporate / M&A (Spain), Chambers
Global, 2010-2020
Ranked in Corporate / M&A, Chambers Europe,
2012-2020
Recommended Lawyer for Corporate and M&A Law,
Best Lawyers, 2017-2020
Highly regarded in M&A, IFLR 1000, 2019-2020

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | España - ¿Puede el coronavirus
emplearse como base para solicitar la suspensión,
modificación o resolución de contratos en vigor?
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | España - Los consumidores podrán
devolver sus compras después del estado de
alarma
Noticias

Admisiones y
acreditaciones
profesionales
Madrid

Distinciones
"He's very business-minded and is
genuinely interested in his client's
dynamics".

Chambers Europe 2019

"He makes the complex commercial
and corporate issues easy to
understand".

Chambers Europe 2018

Hogan Lovells asesora a Otravo en la adquisición
del operador de viajes online Travelgenio
Noticias
Hogan Lovells asesora a Crédit Agricole en la
creación de una joint venture con Bankia
Premios y Reconocimientos
Best Lawyers incluye a 21 abogados de Hogan
Lovells en 24 categorías
Noticias
Hogan Lovells asesora a Héroux-Devtek en la
compra a Airbus del grupo CESA

