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Perfil
Alejandro Osma Jiménez se incorpora a Pérez-Llorca en 2002 y fue nombrado Socio en 2013. Cuenta con
amplia experiencia profesional en Corporate y operaciones inmobiliarias, energéticas y de infraestructuras.
También es miembro del Comité Pro Bono de Pérez-Llorca.
Durante 2006, Alejandro trabajó temporalmente como abogado asociado “secondee” en la oficina de Nueva
York del despacho de abogados Dewey Ballantine, LLP, en Nueva York, donde se incorporó al equipo de
financiación y proyectos, participando en varias operaciones internacionales de adquisición y financiación de
proyectos.
Además, en 2010 Alejandro trabajó como abogado asociado internacional en la oficina de Nueva York del
despacho de abogados Simpson Thacher & Bartlett, donde asesoró a compañías cotizadas en Latinoamérica
en distintas operaciones corporativas, entre otras, a OHL México (una de las principales operadoras de
infraestructuras de transporte en el país) en su salida a bolsa.
Estudios:

2010 Máster en Derecho (LL.M) en Corporation Law, New York University School of Law
2002 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Carlos III, Madrid
2002 Licenciatura en Derecho, Universidad Carlos III, Madrid
2001 Beca Erasmus, University College London
Sus idiomas de trabajo son español e inglés.
Experiencia
Alejandro está especializado en el asesoramiento jurídico a clientes nacionales e internacionales en todo tipo
de operaciones relacionadas con el mercado inmobiliario, el sector energético, y el desarrollo, ejecución y
adquisición de proyectos de energía e infraestructuras, así como en operaciones mercantiles relacionadas con
compañías de los sectores inmobiliario y energético, incluidas operaciones de joint-venture, private equity y
fusiones y adquisiciones. También imparte clase en el Máster de Acceso a la Abogacía de la UC3M-ISDE.
Sus clientes principales son inversores nacionales e internacionales, fondos de inversión, bancos, compañías
de seguros, promotores nacionales e internacionales, operadores finales, y empresas industriales y de
servicios.
Colaboración doctrinal y docente
Alejandro cuenta con experiencia en el campo docente y ha participado como ponente en cursos y jornadas
especializadas organizadas por el Instituto de Empresa e IFAES (International Forum for Executives), así
como en varias ediciones del Master en Práctica Legal Internacional impartido en el Centro Universitario
Villanueva (Madrid) y el Master en Política Territorial y Urbanística, adscrito al Instituto Universitario
Pascual Madoz, de la Universidad Carlos III de Madrid. También imparte clase en el Máster de Acceso a la
Abogacía UC3M-ISDE.
Asimismo, colabora regularmente en la redacción de artículos para prensa económica y legal así como en el
International Newsletter de la Firma.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Reconocimientos
Alejandro Osma ha sido mencionado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Europe: ‘Real Estate’.
IFLR 1000: Highly regarded.
Best Lawyers®: ‘Real Estate Law’, ‘Banking and Finance Law’. ‘Project Finance and Development
Practice’ y ‘Corporate and M&A Law’.
Premios
Best Lawyers®: Real Estate Law “Lawyer of the Year” (2020) in Madrid.
Iberian Lawyer: 40 under Forty y uno de sus premios especiales ‘Outstanding Achievement Award’
(2013).

