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Perfil
Gerard se incorporó a Pérez-Llorca en 1995. Como experto en Derecho Inmobiliario y Derecho Mercantil,
cuenta con amplia experiencia en todos aquellos aspectos jurídicos relacionados con operaciones
inmobiliarias (inversión, promoción, venta, etc.) y en operaciones de fusiones y adquisiciones.
Estudios:
1994 Máster en Derecho Europeo, Universidad de Liège, Bélgica
1993 Máster en Estudios Europeos, Universidad Autónoma, Barcelona
1992 Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma, Barcelona
Sus idiomas de trabajo son el español, el inglés, el francés y el catalán.
Experiencia
Inmobiliario y Urbanismo
Gerard centra su área de actuación en todos aquellos aspectos relacionados con la actividad inmobiliaria,
campo en el que tiene una acreditada experiencia, resultado de su intervención en varias de las principales

operaciones inmobiliarias que se han llevado a cabo en los últimos años en España. Asesora tanto a clientes
nacionales como internacionales en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de diversos tipos (centros
comerciales, viviendas, oficinas, hoteles, etc.) y a lo largo de las distintas fases: desarrollo urbanístico,
promoción, construcción y comercialización. Su asesoramiento cubre también los aspectos jurídicos
relacionados con la financiación del proyecto.
Mercantil y Financiero
En este ámbito, Gerard cuenta con amplia experiencia sobre todo en materia de fusiones y adquisiciones.
Entre sus clientes se encuentran sociedades de capital-riesgo e inversores particulares para los que trabaja
como asesor legal en sus inversiones en España o en el extranjero.
Colaboración doctrinal y docente
Gerard cuenta con amplia experiencia en el campo docente y participa regularmente en seminarios y
conferencias. Asimismo, colabora en la redacción de artículos para prensa económica y revistas
especializadas.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
Gerard forma parte del listado de árbitros del Tribunal Arbitral de Barcelona.
Reconocimientos
Gerard Serra ha sido destacado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Europe: ‘Real Estate’.
Leaders League: ‘Real Estate’.
Best Lawyers®: ‘Corporate and M&A Law’, ‘Real Estate Law’, ‘Project Finance and Development’ y
‘Structured Finance Law’.
Premios
Best Lawyers®: Real Estate Law “Lawyer of the Year” (2021) en Barcelona.

