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Biografía
Graciela, que lidera la práctica de Private Equity en
España, es una experta reconocida en operaciones de
Private Equity y M&A. Cuenta con amplia experiencia
asesorando a inversores financieros en operaciones
domésticas y trasfronterizas y a empresas españolas e
internacionales en operaciones de adquisiciones y
venta de compañías industriales, así como en sectores
tales como servicios financieros, consumo, salud y
energía. Ha asesorado a una amplia variedad de fondos
y entidades de capital riesgo internacionales y conoce
perfectamente el mercado de capital riesgo, lo que le
permite ofrecer soluciones integrales e innovadoras a
las necesidades de las operaciones.
Graciela es conocida por ofrecer soluciones prácticas y
orientadas a las necesidades de sus clientes,
ayudándoles a identificar oportunidades de negocio en
España. Graciela asesora habitualmente a grupos
españoles en sus operaciones de inversión fuera de
España, especialmente en Latinoamérica y Estados
Unidos. Cuenta además con amplia experiencia en
fusiones y adquisiciones, contratación mercantil y
reorganización societaria de grupos. Es licenciada en
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
(ICADE, E-3).
Es socia fundadora y miembro de la Junta Directiva y
Secretaria General de la Asociación Española de
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Distinciones
"Total dedication to the client and
strict compliance with deadlines.
She is a magnificent lawyer, with a

Ejecutivas y Consejeras, cuyo objetivo principal es la
promoción de las mujeres en los puestos de alta
dirección y Consejos de Administración.

great ability to generate investment
opportunities for her clients".

Chambers Europe 2018

Experiencia destacada
Asesoramiento al fondo francés Tikehau Capital en la
compra de Acek Energías Renovables, el negocio de
biomasa de Gestamp.
Asesoramiento al fondo Acon Investments en la
adquisición de una participación mayoritaria, el 70%,
de Salesland a través de su filial ACON Latin America
Opportunities Fund.
Asesoramiento a Mahou San Miguel en su acuerdo de
colaboración con AB InBev por el que la cervecera
española ha pasado a producir y distribuir las marcas
del grupo multinacional de origen belga en España.
Asesoramiento al fondo ACON Investments en la
coinversión junto con Torreal para la adquisión del
grupo empresarial alicantino Germaine de Capuccini,
S.A.
Asesoramiento a Mahou San Miguel en la adquisición
de una participación mayoritaria, el 70%, de Avery
Brewing para invertir en esta cervecera “craft” de
Colorado.
Asesoramiento a la compañía internacional de
ingeniería y construcción Vinccler en la venta del 30%
de su filial Wayra Energy S.A. a la española Elecnor.
Asesoramiento a Mahou San Miguel en la adquisición
de una participación, el 90%, en la cervecera
estadounidense Founders Brewing Co.
Asesoramiento a HIG Capital en la adquisición de los
grupos de restauración Café y Té y Panaria.
Asesoramiento a Orangina Schweppes en su alianza
estratégica con PepsiCo para la distribución en el canal
HORECA en España.

"She deals directly with the client
and drafts the agreements, she is
able to mobilise her team quickly so
that we have a clear, easily
understandable and practical
answer".

Chambers Europe 2018

"High technical understanding and
great capacity for negotiation and
problem solving".

Chambers Europe 2019

"Graciela is a brilliant lawyer with
excellent negotiation skills and a
deal-oriented approach. She knows
the needs of private equity funds
and is able to provide innovative
solutions".

Chambers Europe 2019

"High technical understanding and
great capacity for negotiation and
problem solving".

Chambers Europe 2020

"A brilliant lawyer and an excellent
negotiator".

Asesoramiento a EPCE (Empresa Pública Cementera de
Ecuador) en la inversión por parte de Grupo Yura en
UCEM.

Premios y reconocimientos
Private Equity, Leading Individual, Legal 500 EMEA,
2019-2020
Ranked in Corporate/M&A (Spain), Chambers Global,
2012-2020
Ranked in Corporate/M&A, Chambers Europe,
2012-2020
Ranked in Private Equity, Chambers Europe,
2012-2020
InspiraLaw Top 50 Women, Iberian Lawyer, 2019

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Eventos Hogan Lovells
Dive In Festival por la diversidad e inclusión en el
sector asegurador
Apariciones en prensa
Hogan Lovells asesora a Oquendo Capital en la
adquisición y financiación de Indo Optical
Apariciones en prensa
Graciela Llaneza, en Expansión sobre capital riesgo
y empresa familiar
Notas de Prensa
Hogan Lovells entrega uno de los premios Talento
sin Género de EJE&CON
Apariciones en prensa
Chambers Diversity entrevista a Graciela Llaneza:
Bringing About Change in Gender Diversity and
Female Leadership in Spain

Chambers Global 2020

"Graciela Llaneza is a very
experienced lawyer. She is very
reliable and solution driven, while at
the same time being a tough
negotiator".

Legal 500 EMEA 2020

"Graciela is proactive, articulate in
explaining things to the client and
very resourceful".

Chambers Europore 2016

"She has excellent experience and is
efficient".

Chambers Europe 2017

