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Perfil
Fausto Romero-Miura se incorporó a Pérez-Llorca en el año 2000 y fue nombrado socio en enero de 2007.
Además, es el responsable del Asian Desk del despacho. En 2004 Fausto se trasladó temporalmente al
despacho 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.
Estudios:
1995 Licenciatura en Derecho, Universidad Complutense, (Madrid)
Sus idiomas de trabajo son el español, el inglés y el italiano.
Experiencia
Fausto 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, 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.
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
Fausto cuenta con amplia experiencia en el ámbito docente, impartiendo regularmente clases en Másters,
cursos, seminarios y conferencias.
Además, ha publicado numerosos artículos en prensa legal y económica, revistas especializadas,
publicaciones nacionales e internacionales, y también para el International Newsletter de la Firma.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Ilustre Colegio de Abogados de Almería.
Reconocimientos
Fausto Romero-Miura ha sido destacado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Global: ‘Banking & Finance’.
Chambers Europe: ‘Real Estate’ y ‘Banking & Finance’.
Legal 500 EMEA: ‘Real Estate and Construction’ (Leading individuals).
IFLR 1000: Highly regarded (Banking, Energy, M&A, Project Finance, Private Equity, Real Estate).
Leaders League: Real Estate y Banking & Finance 2022.
Best Lawyers®: ‘Real Estate Law’, ‘Corporate and M&A Law’ y ‘Asset Finance Law’.
Premios
Best Lawyers®: ‘Real Estate Law – Abogado del año’ (2018) en Madrid.

