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Biografía
Kelly Hardy es experta en reconocer y explicar las
diferencias entre los marcos legales, así como en
ayudar a los clientes a gestionar sus necesidades
legales globales. Ha representado a clientes de
diferentes partes del mundo en una amplia gama de
industrias, como la manufacturera, ciencias de la vida,
educativa, contratación gubernamental y energía.
También dirige el grupo global del sector de la
industria del Consumidor de la firma.
Kelly habla el español y el inglés de forma fluida, y se
especializa en operaciones transfronterizas. De forma
periódica Kelly asesora clientes en su expansión a
nuevos mercados, así como a clientes no
estadounidenses sobre la inversión extranjera directa
en los Estados Unidos. También ayuda a los clientes
multinacionales en el cumplimiento corporativo y en la
gestión de subsidiarias extranjeras.
Kelly tiene más de 20 años de experiencia en brindar
asesoría a clientes estadounidenses e internacionales
en fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas,
alianzas estratégicas, reestructuras, integraciones
posteriores a la fusión, gobierno corporativo y
cumplimiento en mercados establecidos y emergentes
alrededor del mundo.
Kelly participa ampliamente en actividades cívicas y
altruistas, y ocupa cargos en los consejos de Appleseed
México, World Trade Center Institute y SEED School of
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Servicios
Comercio Internacional e Inversión
Mercado de Valores
Corporate - M&A
Gobierno Corporativo
Private equity
Fusiones y Adquisiciones

Industrias
Consumo

Maryland. Ha sido profesora visitante en diversas
escuelas de derecho en la Ciudad de México.
Kelly recibió el reconocimiento “Liderazgo en el
Derecho” de The Daily Record, y fue nombrada como
una de las 100 Mujeres líderes de Maryland, fue
distinguida como “Acritas Star” (2019), y fue calificada
por Chambers Estados Unidos (Corporativo/Fusiones y
Adquisiciones, Maryland, 2017-2019) y por Legal 500
América Latina (A nivel regional, 2014-2015).

Energía y Recursos Naturales
Farmacéutico y Sanitario
Servicios Gubernamentales

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica

Representación de West Pharmaceuticals, Inc. en su
oferta de adquisición de US$173m para comprar
Obligaciones Subordinadas Convertibles.

Universidad de Maryland, con
honores, Orden de la Cofia, 1996
Maestría en Negocios, Universidad
de Maryland, Escuela de Negocios
Robert H. Smith, 1996
Bachiller en Humanidades,
Universidad de Pensilvania, cum
laude, 1990

Liderazgo de un equipo que representaba a una
empresa de S&P 500 en la gestión de las necesidades
legales globales.

Afiliaciones

Experiencia destacada
Representación de GP Strategies Corporation en la
adquisición de RWD Technologies, Inc., un negocio de
consultoría global, en diversas adquisiciones locales.

Representación de una empresa de manufactura con
sede en el Reino Unido en la compra de un socio de
empresa conjunta en Argentina.
Representación de una empresa global de químicos y
plásticos en la estructuración y negociación de diversas
empresas conjuntas y operaciones de inversión.
Representación de una empresa pública
estadounidense en un proyecto multianual de
integración posterior a la fusión que abarcaba el
continente Americano, Europeo y el Medio Oriente.
Representación de Remedi Seniorcare en la
negociación de un compromiso de capital de US$300
millones de Centerbridge Partners L.P.
Representación del Proyecto de Selva Tropical del
Príncipe, del Príncipe Carlos de Gales, en la evaluación
de los marcos legal y regulatorio en seis países de
América Latina.

Premios y reconocimientos

Presidenta del Consejo Directivo,
SEED School of Maryland, Inc.
Miembro del Consejo, Appleseed
México
Miembro del Consejo, World Trade
Center Institute, Inc.
Miembro, Consejo de Derecho
Mercantil de la Asociación del
Colegio de Abogados del Estado de
Maryland
Programa de Liderazgo de Harvard,
2006

Admisiones y
acreditaciones
profesionales
Maryland
Distrito de Columbia

Abogados Calificados de Forma Independiente por
Acritas Stars, Acritas Star, 2018-2019
Corporativo/Fusiones y Adquisiciones (Maryland),
Chambers Estados Unidos, 2017-2019
Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Legal 500
América Latina, 2014-2015
Liderazgo en Derecho, The Daily Record, 2014

