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Contratación Mercantil y Derecho Societario
Fusiones y Adquisiciones

Experiencia
José Manuel Hernando es socio del departamento de Derecho Mercantil de Garrigues. A lo largo de su carrera profesional, José
Manuel ha asesorado a multitud de empresas pertenecientes a muy diversos sectores, tales como el químico, alimentario,
agrícola y acuícola, inmobiliario y residencial, energías renovables, obras y servicios públicos, industrial o audiovisual. Muchas de
dichas empresas son líderes regionales y nacionales en sus respectivas actividades, contando en algunos casos con un
accionariado de composición familiar y en otros pertenecientes a relevantes grupos multinacionales. La experiencia profesional
acumulada le permite tener una visión global del asesoramiento jurídico orientada al negocio de los clientes y a sus necesidades
empresariales.
José Manuel ha participado en numerosas operaciones de compraventa corporativas en sus diversas variantes (adquisición de
sociedades, compraventa de activos?), operaciones estructurales con la finalidad de reorganizar grupos societarios,
refinanciaciones de deuda, constitución y regulación de proyectos empresariales desde sociedades conjuntas ( joint ventures), así
como en la gestión, negociación y resolución de conflictos societarios o el asesoramiento en la concertación de pactos
parasociales. Junto con el asesoramiento en las especialidades indicadas, debe añadirse que paralelamente presta de manera
continua asesoramiento jurídico recurrente en materia mercantil y contractual.
Entre los años 2007 y 2008 fue international visiting lawyer en la firma americana Sullivan & Cromwell (en su oficina de Nueva
York), integrado en su práctica mercantil general, donde participó en operaciones de project finance en Latinoamérica,
específicamente en el sector minero, así como en múltiples emisiones de deuda y valores ( senior notes, preferred stock, hybrid
securities) formando parte del equipo legal en representación tanto de emisores (señaladamente entidades financieras) como de
underwriters.
José Manuel obtuvo el 'Primer Premio Jóvenes Juristas' otorgado por la Universidad de Navarra y la Fundación Garrigues y fue
galardonado como 'alumno Número 1' de su promoción (XXVII) en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de
Empresa (Madrid) obteniendo la calificación de Matrícula de Honor Cum Laude.
Entre los años 2004 y 2006 fue profesor del Máster de Asesoría Jurídica en la ENAE Business School y entre los años 2010 y
2011 fue ponente en el Curso Superior de Derecho Empresarial impartido a las nuevas promociones de abogados del despacho
por el Centro de Estudios Garrigues y Harvard Law School.
Adicionalmente, José Manuel también ha sido ponente en distintas jornadas y cursos tales como el ?Primer Encuentro GarriguesFacultad de Derecho sobre el nuevo régimen para las sociedades no cotizadas por mejora del gobierno corporativo? organizado
por la Universidad de Murcia, la ?Jornada sobre la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria? organizada por
AILIMPO y PROEXPORT, ?Decidir en Tiempos Revueltos? organizada por Inforges, Garrigues, Portavoz y Banesto Banca
Privada, ?Aprendiendo a Exportar? organizada por el ICEX, el seminario de ?Actualización Fiscal y Legal para la Empresa?
organizado por Garrigues, o las ?Jornadas sobre la Empresa Familiar? organizadas por FUNDESEM Business School, Asociación
de Empresa Familiar de Murcia y Consejería de Trabajo de la Región de Murcia.
José Manuel es miembro del Colegio de Abogados de Murcia.

Formación académica
Máster en Asesoría Jurídica. Instituto de Empresa (Madrid).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia.

Publicaciones
Autor de diversos artículos y publicaciones entre los que destaca ?Garantía prestada a favor de terceros sin el consentimiento del
otro cónyuge? el cual fue galardonado por la Editorial La Ley-Actualidad con el Primer Premio ?Iuris Estudiantes de artículos
doctrinales?, así como otros artículos de divulgación jurídica publicados en distintos medios (como el diario La Verdad, Economía
y Finanzas, etc.).

