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Año y lugar de nacimiento: 

1962, Madrid (España).

Formación académica:

 Doctor en Derecho, Cum Laude, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), 2009.

Tesis doctoral: La validez de los LBOs en el Derecho español, distinguida con el 

Premio “José María Ramón de San Pedro” por la Universidad Pontificia Comillas 

(ICADE) a la mejor tesis doctoral sobre temas relacionados con el Derecho y la 

Economía de la Empresa, 2011.

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia 

Comillas (ICADE), 1986.

 Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), 1985.

Experiencia profesional:

Socio Director del despacho de abogados J&A Garrigues, S.L.P. desde 2009.

Fernando Vives cuenta con veinticinco años de experiencia en el ejercicio de la 

abogacía de los negocios en el despacho Garrigues, siendo socio desde el año 1998. 
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Desde 2001 hasta 2009 dirigió el área de Derecho Mercantil de Garrigues que engloba

las prácticas de derecho del mercado de valores, servicios financieros, inmobiliario, 

energía y telecomunicaciones, comunitario y competencia y fusiones y adquisiciones.

Ejerce su actividad profesional en las áreas de derecho del mercado de valores, 

societario, fusiones y adquisiciones, capital riesgo, derecho bancario y financiero y 

derecho de los seguros, con especial incidencia en la industria de mercados de capitales 

y servicios financieros. 

Está especializado en grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, 

reestructuraciones, ofertas públicas de adquisición de valores, compras apalancadas de 

empresas, emisiones y ofertas de valores y cuestiones regulatorias referentes a 

sociedades cotizadas. Tiene asimismo una dilatada experiencia en el sector de los 

seguros. Es también asesor de la junta general de accionistas y del consejo de 

administración de algunas de las más importantes sociedades cotizadas españolas en 

asuntos relativos a gobierno corporativo.

Experiencia docente:

 Co-Director de la cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas.

 Miembro del Consejo Asesor del Master de Derecho Empresarial del Centro de 

Estudios y Formación Empresarial Garrigues.

 Profesor colaborador de Derecho Mercantil, Universidad Pontificia Comillas 

(ICADE).

 Profesor del Centro de Estudios y Formación Empresarial Garrigues.

Pertenencia a otras instituciones:

 Miembro del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores.

 Miembro del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para 

Latinoamérica (Grupo de los 100), Instituto Tecnológico de Monterrey.
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Ponencias y publicaciones:

Ponente habitual en foros y conferencias en materias relacionadas con el derecho de los 

negocios y del mercado de valores y financiero y sobre buen gobierno corporativo.

Fernando Vives es autor de un gran número de publicaciones, entre las que destacan sus 

libros El derecho de suscripción preferente y su exclusión en las sociedades cotizadas

(2010) y Las operaciones “Public to Private” en el derecho de OPAs español (2008).

Reconocimientos:

Los directorios jurídicos internacionales más relevantes destacan a Fernando Vives 

como uno de los abogados más prestigiosos de España.  Para 2012, Chambers Global 

clasifica a Fernando Vives en la categoría Band 1 de Corporate & M&A (destacando 

que “Managing partner Fernando Vives receives warm praise from source, who refer to 

him as “an extraordinarily robust corporate lawyer who commands great respect”) y 

IFLR 1000 lo clasifica como Leading Lawyer en las áreas de Capital Markets y 

Corporate & M&A.

Otros aspectos:

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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