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Biografía
Fernando Medina quien se incorporó a Hogan Lovells
en el año 2000, es un solucionador de problemas que
busca respuestas alternativas para sus clientes que les
permita desarrollar sus negocios dentro del marco
legal vigente.
El ejercicio profesional de Fernando ha abarcado
asuntos en materia civil, comercial, corporativa,
contractual, inmobiliaria y administrativa, incluyendo
quejas y procedimientos ante la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO) y autoridades urbanísticas.
Desde sus primeros años como abogado, Fernando
participó en proyectos financieros relacionados con
plantas de tratamiento de agua residual, adquiriendo
experiencia en la reestructura de proyectos que
involucran la reorganización, fusión y adquisición de
compañías.
Posteriormente, comenzó a representar a clientes en
procedimientos administrativos (quejas) ante
PROFECO, así como asesorarlos en asuntos
relacionados con promociones comerciales e
información y publicidad sobre diferentes productos y
servicios bajo los lineamientos de la legislación en
materia de protección al consumidor.
Fernando también tiene amplio conocimiento en
asuntos en materia inmobiliaria, brindando asesoría en
proyectos industriales, de entretenimiento (incluyendo
hoteles), logística, comerciales, habitacionales y
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oficinas. También ha participado en varias operaciones
en el campo mexicano dando asesoría para evitar
contingencias legales en materia agraria en México.
Debido a su amplia experiencia, Fernando ha asesorado
clientes nacionales y extranjeros de varios sectores
industriales incluyendo el inmobiliario, aeronáutico,
automotriz, alimenticio, cómputo, entretenimiento,
financiero, de distribución (retail), de esparcimiento,
habitacional y tecnología.
Fernando colabora con empresas en la estructuración,
desarrollo y ejecución de estrategias legales
innovadoras para grandes proyectos inmobiliarios con
usos múltiples y ha trabajado en el análisis, negociación
y cierre de operaciones para el establecimiento de
tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles, oficinas,
industrias, centros de distribución y tiendas de ropa, y
de todo tipo de contratos civiles y mercantiles,
incluyendo asesoría en implementación de garantías,
elaboración de opiniones legales y planeación de
estrategias legales, así como en llevar a cabo auditorías
legales inmobiliarias tanto de análisis de legal
propiedad y posesión, como de administración de
hoteles y bienes relacionados. También ha asesorado a
desarrolladores inmobiliarios, inversionistas
inmobiliarios y compañías nacionales y extranjeras
cuyos principales activos tienen un componente
inmobiliario, con estudios de viabilidad para diversos
tipos de proyectos inmobiliarios.

Experiencia destacada
Asesoría periódica a Walmart de México en sus nuevas
ubicaciones.
Negociaciones, implementación de compra y desarrollo
de las instalaciones industriales para Parkdale Mills Inc.,
Gates, Ford Motor Company, entre otros.
Asesoría a Owens-Illinois en la compra de la división de
envases de bebidas y alimentos de Vitro.

Premios y reconocimientos
Inmobiliario (México), Associate to watch, Chambers

Formación Académica y
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Formación Académica
Maestria en Derecho Empresarial,
Universidad Panamericana, 2010
Estudios Jurídicos, Academia de
Derecho Americano e Internacional,
Programa de Derecho Anglosajón,
2006
Posgrado, Contratos Comerciales y
de Negocios, Universidad
Iberoamericana, 2003
Licenciatura en Derecho,
Universidad Anáhuac del Norte,
2001

and Partners Latin America, 2019-2022
Inmobiliario, Rising Stars, Legal 500, 2022
Inmobiliario, Recomendado, Legal 500, 2018-2020
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