
 Presentación on line 

 Adquisiciones transnacionales en la Península Iberica 

(“M&A Iberia: Crossborder transactions overview”) 

Lunes 29  de Noviembre 

 

Introducción y Moderación: 

Jorge Scharfhausen, Presidente de la Casa de España. 

Ponentes y contenido: 

Visión del mercado - Alejandro Vivies, Aquilon Partners (www.aquilonpartners.com)    

• Evolución del mercado internacional de M&A 
• Transacciones de inversores extranjeros en Portugal (inversores españoles) 

 
 
El proceso de M&A desde la perspectiva del vendedor - Lucas de Mendoza, Aquilon Partners 
(www.aquilonpartners.com)    

• Estrategia de M&A 
• Fases en un proceso de M&A 
• Roles en una transacción (asesor financiero, fiscal y legal) 

 

Implicaciones legales de una transacción - João Alves Pereira, APTS - Alves Pereira & Teixeira 
de Sousa (www.alvespereira.com)  

• Procesos de M&A de un punto de vista jurídico 
• Principales riesgos legales y contractuales 
• Post-closing 

 

Operaciones internacionales - Victor Cores, Cores & Garcia Pedrerol (www.cores-
abogados.com) 

•        Ventajas e inconvenientes de deals CrossBorder 
•        Acompañamiento internacional 
 

Q&A 

 

 

 

Inscripciones : 

jorge.s@lax-consultores.pt 

 



 

 

 

 

 

 

Queridos socios y amigos: 

  

Hemos iniciado ya el arranque de nuestras actividades y seguimos con nuestros encuentros 
virtuales “Encuentros con Futuro”. 

Nuestro socio APTS - Alves Pereira & Teixeira de Sousa, en colaboración con la Casa de España, 
nos presentará el tema “Adquisiciones Transnacionales en la Península Iberica”. 

Uno de los objetivos de la casa de España es contribuir al aumento de las relaciones económicas 
entre Portugal y España. Con este fin, queremos desarrollar y fomentar actividades que lleven 
al conocimiento en detalle de las sinergias existentes en proyectos empresariales, saber cuáles 
son los procesos necesarios para la ejecución de dichos proyectos. De esta forma, pretendemos 
tener una comunidad informada y con mayor capacidad de generar valor en el mercado ibérico. 

Una vez superada la peor parte de la pandemia, el mercado de M&A, en general, y de inversiones 
en Portugal, en particular, se está acelerando y volviendo a los niveles pre-Covid-19. En este 
Webinar pretendemos dar una visión del estado del mercado, indicando qué sectores son los 
más activos y cuál es la mejor forma de afrontar un proceso de M&A, sus fases y consideraciones 
para tener éxito en un hito tan importante para una compañía y sus socios. 
 

Por ello os invitamos a participar el próximo día 29 de Noviembre a las 18h30 en la presentación 
del tema ya referido. 

Esta presentación tendrá una duración aproximada de una hora. 

El encargado de hacer la introducción de la ponencia seré yo mismo. Posteriormente se dará 
paso a los siguientes intervinientes, Cores & Garcia Pedrerol , Aquilon Partners y APTS - Alves 
Pereira &Teixeira de Sousa, que hablarán de los contenidos detallados en la presentación. 
  
Mas tarde, aquellos de vosotros que queráis participar podréis dirigirles las preguntas que 
estiméis pertinentes. 

  

Quienes queráis participar deberéis enviar un correo a la dirección de email: 

 jorge.s@lax-consultores.pt  

y os enviaremos el link de acceso a la presentación. 


