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Perfil
Carmen Reyna se incorporó a Pérez-Llorca en el año 2005, y fue nombrada socio en enero de 2013. Como
experta en Derecho Mercantil, asesora a clientes nacionales y extranjeros en todo tipo de operaciones
mercantiles.
Estudios:
2003 Master of Laws (LL.M.), International Legal Studies Georgetown University Law Center
(Washington, DC)
New York Bar Exam Review, George Washington University (BARBRI y PMBR)
2001 Doble Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Universidad Carlos
III de Madrid
1998 Beca Erasmus, Université d’Aix-Marseille II (Aix-en-Provence)
Sus idiomas de trabajo son el español, inglés y francés.
Experiencia

Carmen cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoramiento mercantil, particularmente en fusiones y
adquisiciones, inversiones de capital riesgo, creación y disolución de joint ventures y reestructuraciones
societarias. Asesora a clientes nacionales y extranjeros en fusiones, adquisiciones y “joint-ventures” de gran
envergadura. Su asesoramiento cubre la fase inicial que conlleva la firma del contrato de confidencialidad y
la carta de intenciones así como la preparación y/o realización del “due diligence”, la fase intermedia que
conlleva la compra de acciones o activos, el acuerdo de accionistas, etc., así como los aspectos accesorios a
la adquisición e inversión.
En operaciones de capital riesgo, Carmen lidera el asesoramiento legal de adquisiciones de participaciones
minoritarias, adquisiciones de participaciones mayoritarias (MBO, MBI y BIMBO) y adquisiciones
apalancadas (LBO, LBI y LMBO).
Colaboración doctrinal y docente
Actualmente Carmen es profesora en los siguientes programas:
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Máster en el Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid.
Máster de Capital Riesgo de la Fundación Rafael del Pino y el Instituto Capital Riesgo.
Programas Avanzados de IFAES.
Carmen colabora regularmente en la redacción de artículos para prensa económica y para revistas
especializadas.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Colegio de Abogados de Nueva York (NY Bar Association).
Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Capital Riesgo INCARI.
Reconocimientos
Carmen Reyna ha sido incluida en el directorio jurídico Best Lawyers® en las prácticas de ‘Corporate and
M&A Law’, ‘Private Equity Law’ y ‘Banking and Finance Law’.
Premios
Iberian Lawyer: 40 under Forty (2013).

