Corporate - M&A
Con más de 800 abogados a nivel mundial, nuestra área de
Corporate - M&A estructura y negocia transacciones y
proyectos de variada dimensión en todos los sectores de
actividad. Nuestra amplia presencia en Europa, EEUU,
Latinoamérica, Oriente Medio, Asia y cada vez más en África
nos permite apoyar a nuestros clientes allí donde lo necesiten.
En Madrid somos 18 abogados, incluyendo cuatro socios y un
counsel. M&A, private equity, reorganizaciones y conflictos
societarios, mercado de valores y toda clase de cuestiones
mercantiles constituyen el núcleo de nuestra práctica.
Asimismo, asesoramos en gobierno corporativo y
responsabilidad de administradores.
Trabajamos tanto para grupos internacionales en sus
inversiones en España como para empresas españolas en
operaciones internacionales, manteniendo la coordinación y
seguimiento desde Madrid.
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Áreas de práctica
Fusiones y Adquisiciones
Contratación Mercantil

Premios y reconocimientos
Banda 3 para la práctica de Mercantil y Fusiones y
Adquisiciones, Chambers Spain, 2016
Banda 4 para la práctica de Capital Riesgo, Chambers Spain,
2016
Tier 4 para la práctica de Mercantil y Fusiones y
Adquisiciones, The Legal 500 Spain, 2016
Tier 4 para la práctica de Mercado de Capitales, The Legal
500 Spain, 2016

Private equity
Mercado de Valores
Gobierno Corporativo

Enlaces más recientes y próximos eventos
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 | España - Nota informativa: Novedades, normativa y
efectos de la crisis del COVID-19
Premios y Reconocimientos
Expansión Jurídico reconoce a Hogan Lovells en las categorías:
Mejor Despacho de Seguros y Operación del Año
Apariciones en prensa
Lucas Osorio opina en El País sobre códigos éticos
Apariciones en prensa
Hogan Lovells, entre los diez mayores bufetes del mundo
Eventos Hogan Lovells
Dive In Festival por la diversidad e inclusión en el sector
asegurador

