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Perfil
Sergio se incorporó a Pérez-Llorca en 2001, tras dos años de ejercicio en dos despachos de abogados de
Barcelona.
Fue nombrado socio en enero de 2011.
Forma parte del equipo de corporate de Pérez-Llorca, con especialización en operaciones del sector
inmobiliario y fusiones y adquisiciones.
En 2007, Sergio trabajó temporalmente en la oficina de Nueva York de Dewey & Leboeuf, LLP, donde se
incorporó al equipo de financiación y proyectos.
Estudios:
2001 Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, (Madrid)
1998 Licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)
Sus idiomas de trabajo son el español, el catalán y el inglés.

Experiencia
Sergio está especializado en el asesoramiento en operaciones transaccionales, con especialización en
fusiones y adquisiciones, desarrollo y ejecución de proyectos, joint-ventures y derecho inmobiliario.
También cuenta con experiencia en reestructuraciones societarias, derecho concursal, asuntos societarios y
mercantiles en general.
Los sectores de actividad en los que Sergio ha desarrollado su actividad profesional principalmente son el
inmobiliario, industrial, la empresa familiar y el de la distribución.
Sergio ha asesorado a clientes nacionales e internacionales, tales como fondos de inversión, entidades
financieras, empresas promotoras y constructoras, operadores finalistas, family offices, empresas de
distribución de bienes de consumo e hidrocarburos y prestadores de servicios.
Colaboración doctrinal y docente
Sergio cuenta con experiencia en el ámbito docente, donde colabora habitualmente con algunas de las
universidades más prestigiosas de España.
Además, ha publicado diversos artículos en prensa legal especializada así como en prensa económica
generalista y participa habitualmente en la elaboración de la Newsletter del despacho.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
Reconocimientos
Sergio Agüera ha sido mencionado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Europe: ‘Corporate/Commercial’ en Barcelona.
Best Lawyers®: ‘Corporate and M&A Law’, ‘Private Equity Law’ y ‘Venture Capital Law’.

