Bancario y Financiero
El equipo de Bancario y Financiero de Hogan Lovells cuenta
con amplia experiencia en financiación de proyectos,
financiación de adquisiciones, financiación de activos,
refinanciaciones y reestructuración de deuda, regulatorio y
compraventa de deuda. Asimismo, contamos con gran
experiencia en el mercado de valores de renta fija,
especialmente en el ámbito de la titulización de activos y de
emisiones de deuda.
Trabajamos en todos los sectores del mercado, incluyendo
bancos minoristas y de inversiones, intermediarios,
prestamistas, compañías de tecnología financiera, prestamistas
alternativos, gestores de activos, proveedores de infraestructura
así como organismos y reguladores de la industria. De este
modo proporcionamos una visión integral a los proyectos.
El asesoramiento en las operaciones comprende tanto el
diseño y estructuración de la operación (también desde un
punto de vista societario y fiscal) como su implementación y
ejecución, asesorando a nuestros clientes no sólo en la
redacción y negociación de los documentos financieros
(contratos de financiación, documentos de apoyo de
accionistas, contratos entre acreedores, contratos de cobertura,
garantía, etc.) y de la transacción (contratos de compraventa,
EPCs, contratos de servicios, suministro, etc.), sino también en
los aspectos societarios ligados a la estructuración de la
operación. Utilizamos estructuras de financiación no sólo
clásicas sino también innovadoras, en función de las
necesidades de cada operación.
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En Hogan Lovells, al igual que nuestros clientes, trabajamos de
manera global— con equipos en los centros financieros más
importantes y oficinas en economías emergentes. Nuestros
clientes se benefician de nuestro completo alcance geográfico,
nuestro conocimiento del mercado y de la industria y la
amplitud y alcance de recursos para afrontar los retos que se
presenten en asuntos internos o multi-jurisdiccionales.
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