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Counsel
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Biografía
Incluyendo a las grandes empresas, los clientes
recurren a Andrea López tanto para sus asuntos
comerciales del día a día, como para transacciones
internacionales y cuestiones de derecho corporativo,
apoyándose en sus soluciones integrales e
innovadoras.

Teléfono

Ubicada en la Ciudad de México, Andrea se enfoca en
una variedad de asuntos corporativos internacionales y
contractuales. Asesora a compañías mexicanas y
extranjeras en una variedad de industrias (alimentos y
bebidas, minería y entretenimiento), que abarcan
gestiones de due diligence, fusiones, spin-offs,
adquisiciones, joint ventures y reestructuraciones
corporativas. Ha actuado como co-líder en varios
proyectos, desde la fase de due diligence hasta la
negociación de documentos transaccionales y acciones
post-cierre. Asesora a empresas internacionales
interesadas en invertir en el mercado mexicano.

andrea.lopez@hoganlovells.com

Antes de unirse a Hogan Lovells, Andrea trabajó como
pasante y asociada en una firma mexicana durante casi
ocho años, en donde asesoró a una variedad de
clientes, incluyendo empresas multinacionales,
específicamente en asuntos relacionados con mercados
de capitales (IPO’s).

Experiencia destacada
Asesoría a una compañía internacional de energía en la
adquisición del 40% de una empresa mexicana de
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lubricantes con un valor de la transacción
aproximadamente de USD$60m.
Asesoría a una compañía farmacéutica mexicana en un
préstamo sindicado con un valor de MXN$11,000m.
Líder del equipo de due diligence para la venta de un
negocio de flotas en México.
Asesoría y preparación de la totalidad de los
documentos corporativos durante una reestructuración
y reorganización corporativa para una empresa líder
internacional de energía y fabricación.
Representación de una empresa americana con
presencia en México en la negociación del contrato de
arrendamiento de sus oficinas en México.

Premios y reconocimientos
Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Legal 500,
2022
Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer
250, 2020-2021

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Notas de Prensa
Hogan Lovells asesora a Grupo Ganfer empresa
conjunta con Nature Sweet

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Maestría Derecho Internacional de
Negocios, University of Liverpool,
2010
Licenciatura en Derecho,
Universidad Iberoamericana, 2007
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profesionales
México

