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Experiencia
Miembro del departamento de derecho mercantil desde 2018, José tiene una trayectoria de más de 20 años
como abogado mercantilista tanto en despachos como en la sociedad cotizada. José está especializado en
derecho societario, gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, mercado de valores y financiero.
Destaca su experiencia en derecho societario en general, y en modificaciones estructurales en particular,
incluyendo procesos transfronterizos. Así mismo, asesora de manera recurrente a sociedades cotizadas en buen
gobierno corporativo, requisitos de transparencia, abuso de mercado, prácticas de mercado aceptadas y pactos
parasociales.
José ha participado en numerosas operaciones domésticas e internacionales de fusiones y adquisiciones, tanto
relativas a sociedades cotizadas como a no cotizadas (procesos de OPA obligatoria, voluntaria y de exclusión,
procesos de squeeze-out y procesos competitivos de venta).
Especialmente destacada es su trayectoria en el ámbito del mercado de valores, habiendo liderado a lo largo de
su carrera profesional numerosas operaciones de emisión y oferta de valores tanto de renta fija, como de renta
variable y equity-linked. En renta fija, registro de programas (GMTN, EMTN, ECP incluido STEP), emisiones de
valores de renta fija simple, emisiones de valores híbridos y colocaciones privadas. En renta variable y equitylinked, salidas a Bolsa y colocaciones secundarias de acciones, colocaciones aceleradas, bloques y otras
operaciones especiales, emisiones de acciones con derechos de suscripción preferente, emisiones de
obligaciones convertibles y/o canjeables, todo ello en mercados regulados y en SMNs, o sin admisión a
negociación.
En el marco del derecho financiero, sobresale su experiencia en acuerdos de reestructuración de deuda,
contratos de financiación de proyectos, estructurada, de adquisición y sindicada.
Abogado recomendado en el área del mercado de capitales por los Directorios Chambers & Partners Europe
(2013 – Banda 4), The Legal 500 EMEA (2014) y Best Lawyers (2018).

Formación
•

Máster en Abogacía (Especialidad en Derecho Privado) por el Instituto de Estudios Superiores de la
Universidad San Pablo CEU (1996-1997).
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•

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, CEU San Pablo. Especialidad JurídicoEmpresarial (1990-1996).

Idiomas
Inglés

Publicaciones
•

“El pacto parasocial suscrito con ocasión de la salida a Bolsa de Talgo S.A.". En: 2016 Práctica Mercantil para
Abogados, Ed. Wolters Kluwer. Junio 2016.

•

“El soft law de la CNMV en el ámbito de las emisiones de renta fija destinadas a inversores minoristas y de las
colocaciones aceleradas de acciones”. En: Revista de Derecho del Mercado de Valores. Ed. Wolters Kluwer.
Febrero 2011.

•

“La exclusión del derecho de suscripción preferente en las salidas a bolsa con previa oferta pública de
suscripción”. En: Revista de Derecho del Mercado de Valores. Ed. Wolters Kluwer. Junio 2008.

Asociaciones


Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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