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Los asesores de las
grandes operaciones
Expansión. Madrid

Vuelven las grandes operaciones al mercado español. El
año pasado, se puso en marcha una de las mayores ofertas públicas de adquisición
desde hace años, valorada en
más de 18.000 millones de euros. Se trata de la opa anunciada por el grupo italiano Atlantia por Abertis, por la que
también hizo una oferta ACS.
Tras varios meses de competencia, finalmente, en marzo
de este año, ambos grupos alcanzaron un acuerdo para
compartir el control de la
compañía concesionaria española.
En esta transacción han
participado varios despachos
asesorando desde España, como Allen & Overy (A&O),
CMS Albiñana & Suárez de
Lezo, DLA Piper, Garrigues,
Herbert Smith, Linklaters y
Uría. Todos ellos son finalistas
en la categoría de Mejor Operación en la III edición de los

La opa de Atlantia
y ACS por Abertis es
la mayor transacción
anunciada el pasado
ejercicio en España
Con un valor bursátil
superior a 3.000
millones, Gestamp
protagonizó la mayor
salida a Bolsa de 2017
El sector energético,
con Naturgas a
la cabeza, fue uno
de los más activos
el año pasado

Premios Expansión Jurídico,
por la complejidad y alcance
que ha tenido esta transacción
en el mercado nacional.
Junto a ella, también es finalista la mayor salida a Bolsa
del pasado ejercicio: Gestamp
Automoción (más de 3.000
millones de euros), en la que
trabajaron Cuatrecasas, Garrigues y Uría Menéndez.
Por importe, le sigue la
compraventa de Naturgas,
valorada en cerca de 2.600
millones de euros, con la participación de Clifford Chance,
EY Abogados, King & Wood
Mallesons y Linklaters. Además del sector energético,
también estuvo especialmente activo el mercado inmobiliario, liderado por la opa de
Colonial por Axiare (Allen &
Overy, EY Abogados, Ramón
y Cajal Abogados y Uría). La
quinta clasificada es la compraventa de OHL Concesiones, asesorada por A&O,
Latham, Linklaters y PwC.

CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA DE ‘MEJOR OPERACIÓN’
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Las mejores ‘boutiques’ legales

Mejor despacho
en arbitraje
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Allen & Overy, Andersen Tax
& Legal, Cuatrecasas, Garrigues, Gómez-Acebo & Pombo, Herbert Smith Freehills y
Uría Menéndez han sido seleccionados como los mejores
despachos en el área de arbitraje internacional durante el
año 2017 en una categoría en
la que se han tenido en cuenta
tanto los arbitrajes con sede
en el extranjero, los administrados por instituciones con
sede en el extranjero y los que
tienen sede en España, pero
cuentan con carácter interna-
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cional, según la ley española
de arbitraje.
Además del número, cuantía, complejidad y relevancia
de los arbitrajes, el equipo técnico ha tenido en cuenta la
facturación generada y el incremento respecto al ejercicio anterior, el número de
profesionales y la presencia
en ránkings internacionales.

No hace falta tener más de 50
abogados para ofrecer un asesoramiento legal, marcado
habitualmente por la alta especialización en alguna de las
prácticas del derecho de los
negocios, como la industria
farmacéutica, el derecho marítimo o el laboral, la administración concursal o el urbanismo, entre otros.
Por este motivo, la categoría Mejor boutique reconoce
el desempeño de los mejores
diez bufetes españoles de tamaño medio por su excelente
desempeño en 2017. Se trata
de Abdón Pedrajas & Molero,
Araoz & Rueda, Avante Legal,
Avantia, Faus & Moliner,
Maio Legal, MLab, Serrano
Alberca & Conde, SUE Abogados y Ventura Garcés.
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