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Perfil
Dídac Severino se unió a Pérez-Llorca en 2019 como socio del área de Corporate. Con carácter previo a su
incorporación, y durante más de 13 años, formó parte del área de Corporate / M&A de un reconocido
despacho internacional, habiendo trabajado en sus oficinas de Madrid, Barcelona y Londres.
Estudios
2018 Máster en Derecho de la Energía, Club Español de la Energía
2006 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Pompeu Fabra
2005 Programa Erasmus, Humboldt-Universität zu Berlin
2004 Licenciatura en Derecho, Universidad Pompeu Fabra
Sus idiomas de trabajo son el español, el inglés y el catalán. También tiene conocimientos de italiano y de
alemán.
Experiencia
Dídac está especializado en Derecho Mercantil, principalmente en inversiones y desinversiones,

adquisiciones de empresas y activos, creación y disolución de joint ventures, alianzas estratégicas,
reestructuraciones societarias y en práctica mercantil y societaria. También ha participado en operaciones de
mercado de capitales, en operaciones de admisión a cotización de acciones, ofertas públicas de venta o
suscripción de acciones y procesos dual-track.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha asesorado a clientes nacionales e internacionales de distinta
tipología (corporaciones y entidades cotizadas, entidades financieras, grupos industriales, inversores
financieros y fondos de distinta naturaleza) en operaciones de M&A de gran envergadura en diversos
sectores como energía, infraestructuras, bancario, inmobiliario, gran consumo y telecomunicaciones.
Asimismo, Dídac está especializado en el mercado asiático y ha asesorado a numerosos clientes asiáticos en
sus inversiones en España.
Colaboración doctrinal y docente
Dídac colabora en la redacción de artículos para publicaciones jurídicas especializadas y participa como
profesor en el Master in International Law de ISDE, Master in International Sports Law de ISDE y el Master
in Sports Management and Legal Skills de ISDE. Anteriormente también ha participado como profesor en el
Máster en Corporate y Dirección Financiera de ISDE, el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad
CEU San Pablo y el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid.
Dídac también colabora de forma habitual en actividades de RSC y Pro Bono.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
Reconocimientos
Dídac Severino ha sido mencionado en el directorio jurídico Best Lawyers® en las prácticas de ‘Corporate
and Mergers and Acquisitions Law’.

