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BACKGROUND
Guillermo es licenciado en Derecho por la Universidad Pontiﬁca de Comillas y cuenta con un
diploma en estudios empresariales por dicha universidad. Habla español e inglés. Se
incorporó a Herbert Smith Freehills de otro despacho internacional con sede en Madrid.

KEY SERVICES

KEY SECTORS

Mergers & Acquisitions
Private Equity

Financial Buyers
Infrastructure

EXPERIENCE
Guillermo es asociado sénior en el departamento mercantil de Herbert Smith Freehills
especializado en una amplia gama de transacciones corporativas nacionales e
internacionales de inversión y desinversión en relación con sociedades cotizadas y no
cotizadas, incluyendo, entre otras, fusiones y adquisiciones operaciones de private Equity,
joint ventures y proyectos de infraestructuras.

Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, integrado por empresas españolas
líderes del sector ferroviario y de la construcción tales como Abengoa/Inabensa,
ACS/Cobra, Adif, Imathia, Indra Sistemas, Ineco, OHL, Patentes Talgo y Renfe, entre
otras, en todos los aspectos legales relacionados con la construcción de la
superestructura, la instalación de los sistemas, mantenimiento, provisión de trenes y
operativa de la fase 2 del proyecto ferroviario de alta velocidad Haramain (HHR), que
une las ciudades santas de La Meca y Medina a través de Yeda en Arabia Saudí (Oriente
Próximo). Este proyecto es el mayor contrato internacional jamás conseguido por
compañías españolas y la primera construcción del AVE (Alta Velocidad Española) fuera
de España
Telefónica en la pretendida venta, por valor de €13,5 mil millones, de O2 a Hutchinson
Whampoa
Abengoa Bioenergía en el proceso de licitación para la venta de sus plantas de biodiesel
en Europa a Trilantic Capital Partners, que incluye tres plantas en España y una en
Francia
Trilantic Capital Partners en la adquisición del 100% del Grupo Pachá, una compañía líder
en el sector del ocio, propiedad de la familia Urgell
Magnum Industrial Partners en la adquisición del Grupo Orliman, una compañía
especializada en la producción y venta de productos ortopédicos



© HERBERT SMITH FREEHILLS LLP 2021

