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Biografía
Karla es asociada senior con base en la Ciudad de
México, se enfoca en derecho corporativo,
particularmente en fusiones y adquisiciones y asuntos
contractuales. Es miembro de Hogan Lovells desde
2014.
Asesora a clientes en adquisiciones, transacciones de
joint venture, incluyendo la realización de due diligence
y la negociación de los documentos de la transacción, la
formación de entidades mexicanas para empresas
transnacionales que operan en México,
reorganizaciones corporativas, fusiones, escisiones y
asesoría en temas corporativos del día a día. Karla
también asesora a clientes en la preparación y
negociación de todo tipo de contratos como parte del
día a día.
Karla obtuvo el título de licenciada en Derecho en la
Universidad Iberoamericana de México en 2011, con
Excelencia Académica y obtuvo una Maestría en
Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana
en 2017 graduándose con honores. Antes de
incorporarse a Hogan Lovells, trabajó durante varios
años en otras prestigiosas firmas de abogados
mexicanas asesorando a empresas transnacionales en
asuntos corporativos y operaciones de fusiones y
adquisiciones.
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-Asesoró a Owens Illinois, el mayor fabricante de
envases de vidrio del mundo, en la adquisición de la
división de envases de alimentos y bebidas de Vitro (el
mayor productor de vidrio de México) por 2.150
millones de dólares.
-Asesoró a varias entidades mexicanas en el proceso de
fusión de sus entidades de servicios como
consecuencia de la modificación de la Ley Laboral
mexicana.
-Asesoramiento y preparación de documentos de
reestructura corporativa para una empresa
internacional líder en el negocio de granos, alimentos e
ingredientes para ganado.
-Asesoramiento a una aerolínea española en la venta
del 100% de su sucursal mexicana.
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