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Perfil
Pablo González se incorporó a Pérez-Llorca en el año 2006, tras dos años de experiencia como abogado en
un despacho nacional de prestigio. Fue nombrado socio del Despacho en enero de 2014.
Estudios:
2004 Máster de Asesoría Jurídica de Empresas (LL.M.), Instituto de Empresa (Madrid)
2003 Licenciatura en Derecho, Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-1)
Español e inglés. También lee y entiende francés.
Experiencia
Desde el comienzo de su carrera profesional, Pablo ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros en todo
tipo de operaciones mercantiles, y en particular en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), creación

y disolución de joint ventures, mercado de valores (compraventa de participaciones significativas, OPAs,
OPVs/OPSs, emisiones de bonos convertibles, pactos parasociales, etc.), reestructuraciones societarias y
private equity.
Colaboración doctrinal y docente
Pablo ha sido profesor en la Universidad del Instituto de Empresa (IE) de la asignatura de Derecho de
Empresa en el Grado en Administración de Empresas (Bachelor in Business Administration) desde el año
2010 hasta el 2016. También colabora como profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la
Universidad Carlos III de Madrid, impartiendo la ponencia sobre sociedades cotizadas y sus especialidades,
así como la ponencia sobre OPAs, OPVs y OPSs en el Master de Sectores Regulados de dicha Universidad.
Asimismo, ha colaborado como profesor en el Master de Capital Riesgo y Emprendimiento de la Fundación
Rafael del Pino y el Instituto de Capital Riesgo (INCARI). Anteriormente, también ha sido profesor de
Derecho de las Operaciones y Due Diligence en el programa de post-grado de Capital Riesgo del Instituto de
Estudios Bursátiles (IEB). También ha sido ponente en programas avanzados de IFAES, impartiendo
ponencias sobre transparencia corporativa y acuerdos entre accionistas.
Además, Pablo colabora con regularidad en la redacción de artículos para publicaciones jurídicas
especializadas. Su último trabajo doctrinal como coautor ha sido el capítulo titulado «La reforma del
régimen de ofertas competidoras» en el libro colectivo «Derecho de OPAs: Estudio sistemático del régimen
de las ofertas públicas de adquisición en el Derecho español», publicado por la Ed. Tirant Lo Blanch, en el
año 2010.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Pablo González Mosqueira ha sido mencionado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Global: ‘Corporate/M&A’.
Chambers Europe: ‘Corporate/M&A’ y ‘Private Equity’.
Legal 500 EMEA: ‘Private Equity’ y ‘Projects and Energy’.
IFLR 1000: Highly regarded.
Leaders League: ‘Private Equity’ y ‘Investment Funds and Fund Formation’.
Best Lawyers®: ‘Corporate and M&A Law’, ‘Health Care Law’ y ‘Corporate Governance and
Compliance Practice’.
Premios
Finalista, ‘Mejor abogado under 40’ Premios Forbes Abogados (2019).
Iberian Lawyer: 40 under Forty (2015).
The Lawyer European Awards: Finalista, ‘European Corporate Deal of the Year’ (2016) (destacando
un asunto en el que asesoró Pablo González Mosqueira).

