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Perfil
Julio Lujambio se incorporó a Pérez-Llorca en el año 2005 y fue nombrado socio en 2014. Está
especializado en operaciones de M&A y de Mercado de Capitales. Julio está cualificado para asesorar en
Derecho Español y en Derecho Mexicano.
Estudios:
2004 Licenciado en Derecho (España)
2003 Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresa (Madrid)
2002 Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana (México). Tesis: Consideraciones entorno a
la sociedad unipersonal
1999 – 2000 Programa de intercambio – Licenciatura en Derecho, Universidad de Navarra
Sus idiomas de trabajo son el español y el inglés.
Experiencia

Julio está especializado en operaciones de M&A y de Mercado de Capitales.
En el ámbito de operaciones de M&A, Julio ha asesorado en todo tipo de operaciones de adquisición de
acciones o activos de sociedades cotizadas y no cotizadas, suscripción de acuerdos de inversión y pactos de
accionistas y constitución de joint-ventures.
En el área de Mercado de Capitales la experiencia de Julio incluye admisión a cotización de acciones en
mercados oficiales y alternativos, ofertas públicas de venta o suscripción de acciones, colocaciones de
bloques y, en general, asesoramiento a entidades sociedades cotizadas en cuestiones regulatorias
relacionadas con los mercados de valores y gobierno corporativo.
Operaciones relevantes
Entre otras muchas, Julio ha liderado las siguientes operaciones:
Asesoramiento a Blackstone en la adquisición de un paquete de control en Testa Residencial (2018).
€2.000 millones.
Asesoramiento a CVC Capital Partners en la adquisición de un 20% de Gas Natural a Repsol
(2018).€3.800 millones.
Asesoramiento a CVC Capital Partners y PAI Partners en el proceso de adquisición y restructuración
de Grupo Cortefiel (2017).
Asesoramiento a Aena en su privatización y salida a bolsa (2014 – 2015). €20.000 millones.
Colaboración doctrinal y docente
Julio imparte clases en los siguientes programas y post-grados:
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (LLM) del Instituto de Empresa (IE).
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III.
Máster de Derecho de los negocios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Programas avanzados de IFAES.
Además, Julio colabora con regularidad en la redacción de artículos para publicaciones jurídicas
especializadas, incluyendo ‘Capital and Corporate’ y la ‘Revista Especializada de Capital Riesgo’.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), 2004.
Reconocimientos y premios
Julio Lujambio ha sido mencionado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Global: Capital Markets – Equity.
Chambers Europe: ‘Capital Markets – Equity’.
Legal 500 EMEA: ‘Capital Markets: Equity’ y ‘Capital Markets: Debt’.
IFLR 1000: Notable practitioner.
Leaders League: ‘Private Equity’.
Best Lawyers®: ‘Corporate and M&A Law’ y ‘Private Equity Law’.

Premios
Iberian Lawyer: 40 under Forty (2015).

