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experiencia

formación

Socio del departamento de Mercados de Capitales, cuenta con
una extensa experiencia asesorando a sociedades emisoras y entidades colocadoras en operaciones españolas e internacionales
(144A/Reg. S) de mercados de valores tanto en mercados regulados como en sistemas multilaterales de negociación, incluyendo
“salidas a bolsa”, listings, colocaciones privadas, ofertas de canje de
valores, bonos verdes, bonos de titulización, high yield, pagarés, etc.
Acumula más de 20 años de experiencia en la tramitación de estas
operaciones ante distintos organismos supervisores nacionales e
internacionales (CNMV, AIAF, MARF, SEC, etc.). Además, asesora
en materias regulatorias relacionadas con los mercados de valores.
A lo largo de su trayectoria, ha participado también en operaciones
nacionales e internacionales de Project Finance, M&A, OPAs, financiaciones y otras estructuras de financiación corporativa.

• Máster en Corporate Finance y Banca de Inversiones, Instituto
de Estudios Bursátiles (IEB), 2003.
• Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresa, 1996.
• Licenciado en Derecho, Universidad de Granada, 1995.

Antes de incorporarse a Ramón y Cajal, trabajó varios años en las
oficinas de Nueva York y París del despacho internacional estadounidense Shearman & Sterling.

docencia
Profesor en los módulos de Bolsa y Project Finance en el curso
académico 2002-2003 del Máster en Abogacía Internacional de
la Universidad San Pablo CEU (Instituto de Estudios Europeos).

publicaciones
“Los folletos informativos en las emisiones y admisiones a negociación de valores”. En Derecho de la empresa y de los mercados financieros: Ramón y Cajal Abogados. 30 años. Aranzadi, 2016.

Idiomas
Inglés.

Seleccionado “Highly Regarded Lawyer” en Capital Markets por
el prestigioso directorio internacional IFLR 1000 y “Leading individual” en Capital Markets—Debt por Chambers Global y Chambers Europe.

asociaciones
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), desde 1998.

