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Junior Associate

Biografía
Borja cuenta con una gran experiencia en derecho
administrativo, regulatorio y contratación pública.
Presta de forma recurrente asesoramiento regulatorio a
empresas líderes en diferentes sectores y defiende sus
intereses frente a las administraciones públicas.
Participa en operaciones nacionales e internacionales
sobre activos sometidos a regímenes de contratación
pública.

Teléfono
Correo
electrónico
borja.fernandez@hoganlovells.com

Idiomas

Desde que se incorporó a la firma, Borja ha asesorado a
clientes en asuntos relacionados con sectores
regulados, contratación pública, turismo, economía
colaborativa, medio ambiente, minas, transporte,
urbanismo, medicamentos, productos sanitarios,
consumo y energía, entre otros.

Español
Inglés
Francés

Su capacidad resolutiva, sumada a su vocación
académica (doctorando en derecho administrativo
sancionador y autor de numerosas publicaciones en
revistas y libros de derecho) refuerzan su habilidad
para encontrar soluciones innovadoras y bien
fundadas a cuestiones jurídicas complejas.

Litigación y arbitraje

Borja combina su pasión por la práctica legal con un
alto nivel de compromiso con los clientes,
profesionalidad, iniciativa, positivismo y fiabilidad.

Experiencia destacada
Participación en la compra por parte de un fondo de

Servicios
Inmobiliario y urbanismo
Fusiones y Adquisiciones

inversión de varias sociedades concesionarias que
explotan comisarías de la Generalitat de Cataluña.

Industrias

Defensa en vía administrativa y contenciosa y
asesoramiento regulatorio continuo a una de las
mayores plataformas online de alquileres de viviendas
turísticas.

Inmobiliario

Asesoramiento a un fondo de inversión internacional
en la compra de una sociedad concesionaria de varios
hospitales de la Xunta de Galicia.

Servicios Gubernamentales

Defensa de una empresa minera en procedimientos
sancionadores.
Recursos en vía administrativa y contenciosa contra
una declaración de suelos contaminados en Andalucía.
Asesoramiento a un fondo de inversión internacional
interesado en la compra de varios complejos
polideportivos en régimen de concesión administrativa.
Revisión y adaptación de los pliegos de un contrato de
gestión de servicios públicos a la Ley de Contratos del
Sector Público de 2017.
Asesoramiento a una empresa líder en desarrollo y
operación de infraestructuras industriales energéticas
en la compra de diversos proyectos de platas
fotovoltaicas.
Defensa de una empresa metalúrgica en un
procedimiento administrativo sancionador por superar
sus valores límite de emisiones.
Asesoramiento a una empresa líder en servicios
públicos con impacto medioambiental sobre gestión
de lodos de depuradora y productos fertilizantes.
Preparación e interposición de recursos de casación
ante el Tribunal Supremo en materia de minas, medio
ambiente y servicios de la sociedad de la información.
Asesoramiento sobre el impacto regulatorio del
cambio de modelo de negocio de una empresa online

Energía y Recursos Naturales

TMT
Industria Pesada

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Doctorando en derecho público,
Universidad Carlos III de Madrid
Máster de Acceso a la Abogacía,
Universidad Autónoma de Madrid
Double degree in Law and Business
Administration, Universidad Rey
Juan Carlos

Admisiones y
acreditaciones
profesionales
Madrid

líder en reparto de comida a domicilio.
Asesoramiento en materia de energía a una empresa
internacional líder para la implantación de un centro
de datos en España.
Recurso contencioso contra la denegación de un
reequilibrio por la necesidad de realizar obras
adicionales en una concesión de obra de una línea
ferroviaria de metro.
Asesoramiento pre-contencioso a una gran empresa
constructora sobre un reequilibrio en un contrato de
concesión de una autopista por modificaciones
tarifarias de los peajes.

