Fernando Vives Ruiz
Hermosilla, 3
Presidente ejecutivo
28001 Madrid (España)
Madrid
+34 91 514 52 00
fernando.vives@garrigues.com
+34 91 399 24 08
Inglés Español

Contratación Mercantil y Derecho Societario
Derecho Bancario y Financiero
Derecho del Mercado de Valores
Seguros
Fusiones y Adquisiciones
Capital Riesgo

Experiencia
Presidente Ejecutivo y Socio Director de Garrigues desde septiembre de 2014.
Socio Director de Garrigues desde septiembre de 2009.
Fernando Vives cuenta con más de treinta años de experiencia en Garrigues, siendo socio desde el año 1998.
Desde 2001 hasta 2009 dirigió el área de Derecho Mercantil de Garrigues que englobaba: Mercado de Valores, Servicios
Financieros, Inmobiliario, derecho de la Competencia y Fusiones y Adquisiciones.
Ejerce su actividad profesional en las áreas de derecho del mercado de valores, societario, fusiones y adquisiciones, capital
riesgo, derecho bancario y financiero y derecho de los seguros, con especial incidencia en la industria de mercados de capitales y
servicios financieros.
Está especializado en grandes operaciones de fusiones, reestructuraciones, ofertas públicas de adquisición de valores, compras
apalancadas de empresas, emisiones y ofertas de valores y cuestiones regulatorias referentes a sociedades cotizadas. Presta
asesoramiento con regularidad en grandes operaciones de M&A y participa activamente en operaciones de capital riesgo,
interviniendo en tareas relacionadas con transacciones y con la obtención de financiación externa. Tiene asimismo una dilatada
experiencia en el sector de los seguros, en el que presta asesoramiento a un gran número de grupos aseguradores que operan
en España.
Además, es asesor de la junta de accionistas y del consejo de administración de algunas de las más importantes sociedades
cotizadas españolas en asuntos relativos a gobierno corporativo: Telefónica, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
Iberdrola, S.A., entre otras.
Como secretario de sociedades cotizadas y asociaciones:
Secretario del Consejo de Administración de International Consolidated Airlines Group (IAG), cotizada en el mercado
continuo español y en la bolsa de Londres. Es la única sociedad española cotizada en el Ibex-35 y en el FTSE 100,
desde junio de 2010 hasta noviembre de 2013.
Consejero – Secretario del Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) desde mayo de 2013.
Secretario del Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad desde Julio de 2005 hasta 2012.
Colaboraciones con instituciones públicas:
Colaborador con el Banco Mundial en la elaboración del Informe Doing Business de España y Portugal desde 2006
mediante la respuesta a cuestionarios sobre indicadores en las distintas áreas que proporcionan una medición objetiva de
las legislaciones nacionales para hacer negocios al recopilar y analizar detalladamente datos cuantitativos que permiten
comparar los marcos reguladores de distintas jurisdicciones.
Miembro de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo creada por acuerdo del Consejo de Ministros de
10 de mayo de 2013 en el marco del Plan Nacional de Reformas 2013 para asesorar el Gobierno español en la
ampliación del actual marco del Buen Gobierno Corporativo en España.
Miembro del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, elegido por su Consejo como
profesional de reconocido prestigio desde el año 2012.
Ha sido miembro del grupo de trabajo nombrado por resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

(ICAC) de 4 de abril de 2008 para la redacción de borradores de normas para la formulación de cuentas consolidadas que
contribuyeron a la redacción final del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
Miembro del Grupo de Trabajo creado por Resolución de 22 de septiembre de 2005, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se crea, dentro del Grupo de Trabajo constituido para la elaboración de un
documento que sirva de base para la reforma del Plan General de Contabilidad, los subgrupos encargados del estudio de
diferentes materias. Forma parte, como experto en derecho mercantil, del subgrupo 9 combinaciones de negocios,
negocios conjuntos y consolidación.
Otra experiencia profesional:
Consejero independiente de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., sociedad cotizada en el mercado continuo español
desde mayo de 2012.
Operaciones recientes en las que ha asesorado:
Garrigues asesora a Blackstone en la oferta pública de adquisición por el 100% de la SOCIMI Hispania. Importe 2.000 millones de
Euros (2018). Asesoramiento a Bankia en la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum (BMN). Importe 825.000.000 de Euros.
(2018). Fusión de Elektro Holding, S.A. con Neoenergía, S.A. Importe 3.600 millones de Euros (2017). Asesoramiento a
Telefónica en su contrato para la venta de una participación de hasta el 40% en su filial de torres de telecomunicaciones Telxius a
la firma de capital riesgo KKR. Importe 1.300 millones de Euros (2017). Adquisición por Telefónica de una participación adicional
del 6% en la filial alemana Telefónica Deutschland a la neerlandesa KPN. Importe 740.000.000 de Euros (2017). Salida a bolsa de
Gestamp Automoción (2017). Importe 3,2 millones de Euros (2017). Operación de salida a bolsa de Prosegur Cash, S.A. por
Prosegur. Importe 3.000.000 de Euros (2017). Asesoramiento jurídico al fondo estadounidense Global Infrastructure Partners en
la compra del 20% de Gas Natural a Repsol y Criteria Caixa. Importe 3.800 millones de Euros (2016). Asesoramiento jurídico a
Enel Green Power en la adquisición por Endesa Generación del 60% de Enel Green Power España a Enel Green Power
International, filial de la italiana Enel. Importe 1.200 millones de Euros (2016). Asesoramiento jurídico desde el punto de vista del
derecho español en la escisión parcial no proporcional de Enel Green Power, S.p.A. Importe 9.428 millones de Euros (2016).
Asesoramiento jurídico desde la perspectiva del derecho español en la escisión parcial no proporcional de Enel Green Power,
S.p.A. Importe 3.154 millones de Euros (2015). Fusión de UIL HOLDINGS CORP con IBERDROLA USA. Importe 4.100 millones
de Euros (2015). Asesoramiento a BBVA en diversos programas de deuda cerrados en el año 2015: 40.000.000.000 de Euros
(Programa GMTN), USD 10.000.000.000 (Programa US CP), 10.000.000.000 de Euros (Programa EU CP), USD 1.000.000.000
(Fixed Rate Senior Notes con vencimiento en 2020) (2015). Proceso de salida a bolsa de Testa Inmuebles en Renta, S.A.,
compañía propiedad de Sacyr. Importe 500.000.000 de Euros (2015). Hemos asesorado a BBVA en diversos programas de títulos
de deuda cerrados en el año 2015, USD 40.000.000.000 (Programa GMTN ), 10.000.000.000 USD (Programa US CP),
10.000.000.0000 de Euros (Programa EU CP), USD 1.000.000.000 (Fixed Rate Senior Notes con vencimiento en 2020) (2015).
Emisión de valores Additional tier 1 (“AT1”) de BBVA por 1.500.000.000 de Euros. Asesoramiento legal a BBVA en la operación
de emisión de acciones por importe de €2.000 millones mediante colocación privada acelerada en el marco del incremento de su
participación en el banco turco Garanti (noviembre 2014). Abogado coordinador en operaciones de M&A y de financiación
corporativa de gran relieve nacional e internacional, como, por ejemplo, la compra por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. de Catalunya Banc, S.A. (2014) y Unnim Banc, S.A.U. (2012), la emisión de bonos contingentes convertibles por parte de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en 2014 (1500 millones de euros) y 2013 (1500 millones de dólares) (primera emisión de
este tipo de instrumentos en Europa), la venta de Seguros Groupama a Grupo Catalana Occidente por 405 millones de euros
(2012).

Experiencia docente:
Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), desde el año 2004.
Co-Director de la cátedra Garrigues – Icade por la Modernización del Derecho de Sociedades de la Facultad de Derecho
de la Universidad Pontificia Comillas desde octubre de 2011 hasta noviembre de 2013.
Profesor de derecho de seguros, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), en el curso 2005-2006.
Profesor de gobierno corporativo, ESADE, desde el año 2003 hasta el año 2010.
Profesor de control de gestión, Universidad Pontifica Comillas (ICADE), desde el año 1989 hasta el año 1997.
Profesor de contabilidad de costes, Universidad Pontifica Comillas (ICADE), en el curso 1988-1989.

Pertenencia a otras instituciones:
Jurado en el III Edición Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la Práctica del Derecho de los Negocios (2018).
Miembro de la Comisión de Expertos en Derecho de Sociedades del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas
(2017).
Miembro del Comité de seguimiento del Doble grado en Derecho y Gestión de la Universidad Católica de Oporto Facultad de derecho - Escola do Porto e Católica Porto Business School (2017).
Jurado en el II Edición Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la Práctica del Derecho de los Negocios (2017).
Jurado en el VIII Premio Jurídico Internacional ISDE 2016
Miembro del Consejo Académico Empresarial del Master en Asesoría Jurídica de Empresa de la Universidad Carlos III de
Madrid (2016).
Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde al año 2014.
Miembro del Consejo Asesor del proyecto Cre100do desde el año 2014.
Miembro del Círculo de Empresarios (2014)
Patrono de la Fundación de Estudios Financieros, de la Fundación Create, de la Fundación Garrigues y de la Fundación
Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro protector de la Fundación Príncipe de Asturias.
Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho de Mercado de Valores desde el año 2008.

Miembro del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica (Grupo de los 100), Instituto
Tecnológico de Monterrey (México) desde el año 2008.
Miembro del Consejo Asesor del Club Empresarial ICADE desde el año 2013.
Vicepresidente segundo del Foro de Empresas por Madrid desde abril 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Otros aspectos:
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Reconocimientos y premios:
2018
Premios Chambers Europe. Outstanding contribution to the Legal Profession (Contribución excepcional a la abogacía).

2017
Premios Forbes. Mejor Socio Director.
Forbes. Los más influyentes de 2017.

2016
Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Expansión. I Edición premios Expansión jurídico a la excelencia en la práctica del derecho de los negocios, otorgándole a
Fernando Vives el premio al Mejor Abogado del año.

2015
ICADE Asociación. Premio a la Carrera Consolidada

2014
Revista Forbes: lo eligió como el abogado más influyente de España.
Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

2011
Universidad Pontificia Comillas (ICADE) : Premio “José María Ramón San Pedro” a la mejor tesis doctoral sobre temas
relacionados con el Derecho y la Economía de la Empresa.

2010
Universidad Pontificia Comillas (ICADE) : Distinción honorífica a la mejor Tesis Doctoral durante el curso 2008-2009 y 2009-2010.

Directorios:
Los directorios jurídicos internacionales más relevantes destacan a Fernando Vives como uno de los abogados más prestigiosos
de España en varias categorías:

2018
Chambers Europe. Spain 2018 Edition
Star Individual: Corporate & M&A Spain
Fernando Vives is an established figure at the top of the Spanish market and is credited with regularly attracting standout
corporate governance and M&A mandates to the firm. "He adds value because of his clarity in explaining situations and his
rapidity in answering queries," says one client, while another says: "He has an easy-going attitude and is kind, polite and
discrete."

Corporate Compliance Spain - Band 2
Fernando Vives advises some major Spanish corporates on issues relating to their criminal compliance programmes .
Clients value "his deep legal knowledge together with his experience."
Spain, Private Equity - Band 3
Maintains a superb reputation among peers as a highly experienced M&A and private equity lawyer. Sources note his
continued activity in transactions in addition to his role as managing partner.
Chambers Global. Spain 2018 Edition
Star Individual: Corporate & M&A Spain
Who´s who legal 2018
Leading Lawyers
Who’s Who Legal Corporate: Merger & Acquisition
Who's Who Legal Capital Markets: Debt and Equity
Who's Who Legal Corporate: Corporate Governance
Euromoney Expert Guides 2018
Best of the Best
Mergers & Acquisitions
Corporate Governance
Insurance and Reinsurance
Private Equity
Structured Finance and Securities
Best Lawyers in Spain, 2018 Edition
Capital Markets
Corporate M&A
Insurance
Private Equity
The Legal 500 2018
Leading individual: Corporate & M&A
IFLR 1000. Spain, 2018 Edition
Capital Markets debt - Leading Lawyer
Capital Markets equity – Leading Lawyers
Mergers and Acquisitions - Leading Lawyer
Private Equity – Leading Lawyers

Formación académica
Doctor en Derecho, Cum Laude, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), 2009. Tesis doctoral: La validez de los LBOs en el
Derecho Español. Recibió la distinción honorífica a la mejor tesis doctoral del curso 2008-2009 y el premio “José María Ramón
San Pedro” a la mejor tesis doctoral sobre temas relacionados con el Derecho y la Economía de la Empresa, 2011 por la
Universidad Pontificia Comillas (ICADE).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), 1986.
Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), 1985.

Publicaciones
Fernando Vives es autor de un gran número de publicaciones, entre las que destacan las siguientes:
Libros publicados como autor:
“La impugnación de acuerdos sociales en la reforma de la legislación mercantil”. Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, 2014.
"El derecho de suscripción preferente y su exclusión en las sociedades cotizadas " en colaboración con Álvaro LópezJorrín. Revista de Derecho del Mercado de Valores, 2010.
“Las operaciones "Public to Private" en el derecho de OPAs español”. Aranzadi, 2008.
Libros colectivos dirigidos o coordinados:

Manual Jurídico del mercado bancario. Fuentes y regulación. “Cuadernos de derecho para ingenieros”. La Ley, 2015.
“Práctica Mercantil para Abogados”. La Ley: Años, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009.
“Fundamentos de derecho empresarial, Tomo I”. ICADE, 1ª edición 2010 y 2ª edición 2012.
“Marco jurídico en el que se desarrollan las operaciones de control empresarial” Co-Director. Fundación de Estudios
Financieros, 2008.
“Medio siglo de inversión colectiva en España”. Co-Director. Fundación INVERCO, 2007.
“La sociedad cotizada”. Co-Director. Marcial Pons, 2006.
Artículos recientes en libros colectivos:
“El alcance del deber de diligencia de los administradores sociales” para la obra colectiva “Derecho de Sociedades II”,
2018
“Comentarios a la Ley de Jurisdicción Voluntaria”, Civitas 2016.
“La fusión de Sociedades” y “Las fusiones apalancadas (artículo 35 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales)” para la
obra colectiva “Manual de fusiones y adquisiciones de empresas”. La Ley, 2016.
“La Comisión Ejecutiva Delegada” para la obra colectiva “Cuadernos de derecho para ingenieros”. La Ley, 2016.
“Responsabilidad de los patronos frente a la fundación y acción en interés fundacional” para la obra colectiva “Buen
Gobierno de las Fundaciones”. Fundación Iberdrola España y La Ley, 2015.
"Gobierno Corporativo de las Entidades de crédito” para la obra colectiva Manual Jurídico del mercado bancario. Fuentes
y regulación. “Cuadernos de derecho para ingenieros”. La Ley, 2015.
“Recomendaciones de Buen Gobierno versus Regulación en Iberoamérica” junto con Ángel Pedro Domínguez, Sergio
Rodríguez y Arnau Tapias para la obra colectiva “El Gobierno Corporativo en Iberoamérica”. Fundación Instituto
Iberoamericano de Mercados de Valores, 2015.
“Información y Gobierno Corporativo” junto con Javier Ybañez para la obra colectiva “El Gobierno Corporativo en
Iberoamérica”. Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, 2015.
“La estructura del Órgano de Administración y el Estatuto del Administrador en las Sociedades Cotizadas
Iberoamericanas” junto con Pedro Portellano para la obra colectiva “El Gobierno Corporativo en Iberoamérica”. Fundación
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, 2015.
“El Mercado de Control Societario en Iberoamérica” junto con Camilo Gantiva para la obra colectiva “El Gobierno
Corporativo en Iberoamérica”. Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, 2015.
Artículos recientes en revistas u otras publicaciones periódicas:
“Veinte años de gobierno corporativo en España y diez retos para el futuro inmediato” Euromoney (2018).
“Impugnación de acuerdos sociales. Defectos procedimentales relevantes: delimitación y legitimación para impugnar”.
Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 147, 2017.
Directivos y abogados. Revista APD | Especial 60 Aniversario. Noviembre 2016.
Spain: A changing legal landscape. Legal Business, 2016.
Doing Business 2015: Más allá de la eficiencia. Ha colaborado en el desarrollo de los indicadores de Doing Business.
“Los conflictos de intereses de los socios con la sociedad en la reforma de la legislación mercantil”. “Revista de derecho
bancario y bursátil”. Thomson Reuters, Lex Nova, 2015.
“Los conflictos de intereses de los socios en la reforma de la regulación mercantil”. El Notario del Siglo XXI, 2015.
Número uno en Derecho. Fuera de Serie EL MUNDO. Agosto 2015.
“Garrigues quiere invadir Latinoamérica”, Revista Expresso. Diciembre 2015.
“La Ley de Sociedades. Reforma útil y provechosa”. APD. 2015.

