Seguros & Reaseguros
El equipo de Seguros y Reaseguros de Hogan Lovells está
formado por más de 250 abogados especializados en el sector
en Europa, USA, Latinoamérica y Asia. En España, somos un
equipo de 19 abogados plenamente dedicado y especializado
en el sector asegurador y reasegurador y unánimemente
reconocido como la referencia líder en España, cubriendo
todas las necesidades de clientes nacionales e internacionales.
Hemos estado involucrados activamente en la mayoría de las
operaciones corporativas más relevantes del mercado español
en los últimos años, incluyendo acuerdos de bancaseguros,
fusiones y adquisiciones, operaciones de monetización de
reaseguro, cesiones de cartera, operaciones en libre prestación
de servicios y en régimen de establecimiento realizadas por
compañías españolas en el extranjero o comunitarias en
nuestro territorio y reorganizaciones empresariales.
Contamos con una consolidada experiencia en la regulación
del sector, lanzamiento y distribución de productos y
relaciones con la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.
Además, nuestro equipo es uno de los más valorados en
España cuando se trata de defender los intereses de nuestros
clientes ante tribunales civiles y arbitrales en todo tipo de
asuntos relacionados con discusiones de cobertura
(aseguradora y reaseguradora), riesgos industriales (aviación,
ingeniería, construcción, etc.), líneas financieras (D&O,
responsabilidad profesional, ciberriesgos, etc.), responsabilidad
civil y Derecho de Daños, en general.
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Premios y reconocimientos
Banda 1 en Insurance, Chambers Europe 2017, 2017
Rankeados en Banda 1 para la práctica de Insurance,
Chambers & Partners Europe, 2016
Rankeados en Tier 1 para la práctica de Insurance, Legal 500
EMEA 2016, 2016
Leading Individual, Legal 500 EMEA, 2018
Band 1 for Insurance, Chambers Europe, 2018
Leading Individual, Legal 500 EMEA, 2018
Band 1 for Insurance, Chambers Europe, 2018
Next generation lawyer, Legal 500 EMEA, 2018

Enlaces más recientes y próximos eventos
Apariciones en prensa
Felipe Vázquez analiza la evolución de los productos de
declaraciones y garantías (“W&I”) en operaciones de M&A en
España
Premios y Reconocimientos
Expansión Jurídico reconoce a Hogan Lovells en las categorías:
Mejor Despacho de Seguros y Operación del Año
Notas de Prensa
Jaime Bofill entrega el premio a la mujer emprendedora
LegalTech en la gala Finnovating
Eventos Hogan Lovells
Jornada Semana del Seguro: "Revolución tecnológica y seguro:
blockchain, insurtech, sandbox… dónde estamos y hacia
dónde vamos"
Notas de Prensa
Luis Alfonso Fernández Manzano, mejor abogado de Seguros
en España por ILO Client Choice Awards 2019
Apariciones en prensa
'Blockchain' y seguros: iPad O 'Blu-ray'

