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Perfil
Fernando Quicios se incorporó a Pérez-Llorca en 1999. Tras varios años de ejercicio como abogado
especializado en Derecho Mercantil y Financiero, fue nombrado socio en febrero 2006.
Estudios:
1996 Licenciado en Derecho y Letrado Asesor de Empresas (E-1), Universidad Pontificia de Comillas,
ICADE (Madrid)
Sus idiomas de trabajo son el español, inglés y francés.
Experiencia
Como experto en Derecho Mercantil y Financiero, asesora a clientes nacionales y extranjeros en todo tipo de
operaciones mercantiles, especialmente en fusiones y adquisiciones y operaciones de financiación. Forma

parte del Grupo de Insolvencia y Renegociación de Pérez-Llorca, y recientemente ha formado parte de
importantes operaciones en este campo. Fernando ha proporcionado también asesoramiento en todo tipo de
financiaciones, tanto a nivel local como transnacional, habitualmente en el marco de operaciones de
adquisición, refinanciación o financiación de proyectos. Toda esta experiencia le ha servido para asesorar
clientes en transacciones complejas relacionadas con estas áreas. Este conocimiento es particularmente útil
en transacciones en el marco de procesos de insolvencia y renegociaciones.
Colaboración doctrinal y docente
Fernando cuenta con una amplia experiencia académica. Ha impartido clases en el Master de Derecho de los
Negocios organizado por la Fundación Carolina, en el Instituto de Empresa, en ESADE y en el Master de
Acceso a la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Asimismo, colabora regularmente en la redacción de artículos para prensa económica y revistas
especializadas.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
International Bar Association (IBA).
Reconocimientos
Fernando Quicios ha sido mencionado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Global: ‘Corporate/M&A’ (Foreign Expert for UK) y ‘Banking & Finance’ (Foreign
Expert for UK).
IFLR 1000: Highly regarded.
Legal 500 EMEA: ‘Restructuring and Insolvency’.
Best Lawyers®: ‘Corporate and M&A Law’ y ‘Banking and Finance Law’.

