HERBERT SMITH FREEHILLS
NOMBRA NUEVOS SOCIOS A IRIA
CALVIÑO Y ARMANDO GARCÍAMENDOZA EN MADRID
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Se suman a la sociatura en la oﬁcina del bufete en Madrid en
las áreas de Derecho Público y Financiero respectivamente, en
el marco de las promociones anuales que la ﬁrma
internacional realiza a nivel global.
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha nombrado dos nuevos socios de la
oﬁcina de Madrid: Iria Calviño, directora del departamento de Derecho Público, Medio
ambiente y Regulatorio y, hasta ahora, of counsel de la ﬁrma, y Armando García-Mendoza,
responsable de la práctica de ﬁnanciero en Madrid. Las promociones se harán efectivas el
próximo 1 de mayo.
Iria Calviño, que se unió a Herbert Smith Freehills en junio de 2009, acumula una trayectoria
profesional de más de 17 años de experiencia en derecho administrativo y ambiental durante
los que ha trabajado extensamente asesorando a grandes corporaciones, bancos de
inversión, sponsors y entidades públicas en transacciones nacionales y transfronterizas en
sectores regulados (incluidos, entre otros, energía, aguas, puertos y telecomunicaciones)
Asimismo, es experta en contratación pública, desarrollo de proyectos de infraestructuras y
sectores regulados tales como renovables o minas, bienes públicos, licencias y
autorizaciones, así como en procedimientos administrativos (procedimientos sancionadores,
recursos administrativos, responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas) y
contencioso-administrativos.

Por su parte, Armando García-Mendoza, con más de 13 años de trayectoria profesional, y que
también se incorporó a Herbert Smith Freehills en junio de 2009, cuenta con una amplia
experiencia en operaciones de ﬁnanciación estructurada, de adquisiciones, en el sector
inmobiliario y de proyectos, restructuraciones y reﬁnanciaciones, asesorando a las
principales instituciones ﬁnancieras y a las empresas ﬁnanciadas. Durante su carrera,
Armando ha estado involucrado en algunas de las operaciones de ﬁnanciación nacionales e
internacionales más relevantes del mercado, así como en operaciones de reestructuración y
reﬁnanciación en contextos de pre-insolvencia e insolvencia.
Ambos nombramientos se enmarcan en el impulso que el despacho internacional ha dado a
un total de 26 abogados que han entrado a formar parte del partnership, como socios en las
distintas oﬁcinas con las que cuenta el bufete en todo el mundo. Se trata de la mayor
promoción de socios de la ﬁrma desde la fusión de Herbert Smith y Freehills en el año 2012.
Con los nuevos nombramientos la oﬁcina de Madrid contará a partir de ahora con 15 socios.
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