
 

 

 

 

 

     NEWSLETTER 

 

GOLD ABOGADOS INCORPORA A JOSÉ DE SANTIAGO FORN COMO SOCIO 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE FUSIONES Y ADQUISICIONES 

 

Madrid, 11 de septiembre de 2017 

 

José de Santiago liderará la práctica de Mercantil – Fusiones y Adquisiciones (Corporate - M&A) 

para reforzar el posicionamiento de GOLD Abogados en el mercado de fusiones y adquisiciones. 

 

GOLD Abogados mantiene firme su estrategia de consolidarse como una boutique legal de 

referencia en el mercado legal español y, muy especialmente, en sectores regulados como 

energía, infraestructuras y telecomunicaciones. Para ello, se refuerza con la incorporación de 

José de Santiago en calidad de socio responsable del departamento de Mercantil – Fusiones y 

Adquisiciones (Corporate - M&A). 

José cuenta con una sólida trayectoria profesional en el área de Mercantil – Fusiones y 

Adquisiciones y en sectores regulados, desarrollada en despachos internacionales de 

referencia como Herbert Smith Freehills, Linklaters y Garrigues, así como en SolarReserve, uno 

de los mayores desarrolladores a nivel mundial de proyectos de energías renovables de gran 

escala, donde fue director de la asesoría jurídica para EMEA e India. 

José ha asesorado en gran variedad de operaciones, tanto a nivel nacional como internacional, 

en materia de fusiones y adquisiciones, restructuración y reorganización de grupos de 

empresas, joint ventures, estructuración y desarrollo de grandes proyectos de energía e 

infraestructuras, contratos de EPC y O&M, así como en operaciones dentro del sector 

inmobiliario, representando a sociedades industriales, entidades de capital riesgo, incluyendo 

venture capital, instituciones financieras, startups e inversores particulares en diversos 

sectores y jurisdicciones. 

Con esta incorporación, GOLD Abogados amplía sus áreas de práctica habituales (Bancario y 

Financiero, Procesal y Arbitraje y Competencia y Regulación) con el área de Mercantil - 

Fusiones y Adquisiciones, atendiendo al incremento de operaciones que se está produciendo 



 

 

en los últimos años en el mercado español debido, entre otros factores, al creciente apetito 

inversor tanto extranjero como nacional. La experiencia de José en mercados y clientes 

globales nos aporta un gran valor añadido a los efectos de ofrecer a nuestros clientes en el 

área de Mercantil-Financiero soluciones y productos legales sofisticados y especializados. 

GOLD Abogados es una boutique legal reconocida desde su fundación en el año 2008 por los 

más importantes directorios internacionales (Chambers, Legal 500) en todas sus áreas de 

práctica, habiendo obtenido el galardón a Mejor Servicio al Cliente en España otorgado en 

2012 por Chambers Europe. 
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