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Perfil
Iván se incorpora a Pérez-Llorca en 1999 y fue nombrado Socio en enero de 2007. En 2015 puso en marcha
la oficina de Pérez-Llorca en Nueva York y la dirigió durante cinco años. En 2021 se reincorpora a la oficina
de Madrid donde continua asesorando en transacciones y asuntos complejos, que compagina con sus
responsabilidades en la práctica internacional de Pérez-Llorca siendo el responsable del LatAm Desk. En
2002, trabajó durante unos meses en las oficinas de Slaughter and May en Londres.
Estudios:
1999 Master en el Ejercicio de la Abogacía, Universidad Carlos III, Madrid
1997 Licenciado en Derecho, Universidad Carlos III, Madrid
Sus idiomas de trabajo son el español y el inglés.
Experiencia
Iván cuenta con más de 20 años de experiencia y está especializado en fusiones y adquisiciones de

sociedades cotizadas o no cotizadas, operaciones de capital riesgo y en asuntos societarios y mercantiles en
general. Asesora tanto a grupos industriales como fondos en operaciones de gran envergadura,
transnacionales y en sectores diversos. Su foco en LatAm le ha permitido participar, asesorando a clientes de
dicha región, en algunas de las operaciones más relevantes en el mercado español.
Colaboración doctrinal y docente
Iván cuenta con amplia experiencia en el campo docente. Ha sido profesor asociado de Derecho Mercantil en
la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto de Empresa (IE).
Asimismo, Iván ha colaborado en las ediciones de 2020 y 2021 de la guía ‘Guide to Mergers and
Acquisitions” publicada por Latin Lawyer.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Asociación Internacional de Abogados (IBA): Conference Quality Officer del comité CHGBE.
Reconocimientos
Iván Delgado ha sido destacado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Global: Corporate/M&A (Expertise based abroad in USA).
Best Lawyers®: ‘Corporate and M&A Law’, ‘Information Technology Law’ y ‘Private Equity Law’.
Premios
Iberian Lawyer: 40 under Forty (2015).
Universidad Carlos III: Premio de Excelencia (2013).

