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Alejandro Fdez. de Araoz  
Mercantil/Fusiones y Adquisiciones  
Socio  

: + 34 91 566 63 06 

M: 619 78 91 43 
: araoz@araozyrueda.com 
 
Formación  
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, así como Master en Derecho 
(LL.M.) por las Universidades de Londres y Nueva York. 
Ha sido Investigador Visitante de las Universidades de 
Harvard y Munich. 
 

Áreas de Práctica 
Fusiones y Adquisiciones 
Mercado de Valores  
 

Idiomas 
Inglés, francés, alemán y español  

 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandro Fernández de Araoz inició su práctica como 
asociado de Estudio Legal (1987-1992), donde adquirió 
experiencia en asuntos societarios, bancarios, 
bursátiles, contratación mercantil y derecho de la 
competencia. 

 
En 1994 fundó Araoz & Rueda junto con Pedro Rueda y 
desde entonces ha venido desarrollando su práctica 
dentro del asesoramiento mercantil general y, en 
concreto, en las áreas de Fusiones y Adquisiciones y 
mercado de valores, en las que cuenta con una 
dilatada experiencia. Asimismo, asesora habitualmente 
en materia procesal y en materia de 
reestructuraciones/concursal  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN DE RECOMENDACIONES: 

 
Best Lawyers 
Incluido en la lista de "Mejores Abogados de 
España" en Mercantil/Fusiones y 
Adquisiciones/Capital Riesgo desde edición en 2008 
hasta última en 2016.  
 
Chambers Global Guide 2013, "Recommended Individual” 
en Mercantil/Fusiones y Adquisiciones y Capital Riesgo 
Alejandro Fernández de Araoz is viewed as an 
excellent practitioner in all areas of corporate work, 
with sources saying he "does a stellar job." 
 
Chambers Global Guide 2012, "Recommended Individual" 
en Mercantil/Fusiones y Adquisiciones/ Capital riesgo 
"Tier" 2 (de 5): Multilingual practitioner Alejandro 
Fernández de Araoz has expertise in a variety of 
practice areas. As well as a proven corporate 
background, he is visible on litigation and 
insolvency matters. 
 
Chambers Global Guide 2011, "Recommended Individual" 
en Mercantil/Fusiones y Adquisiciones 
"Tier" 2 (de 5): Alejandro Fernández de Araoz is a 
corporate all-rounder rated by clients for 
his diligence and dynamic approach to problem 
solving. 
 
IFLR 1000 2010, "Recommended Individual" en 
Mercantil/Fusiones y Adquisiciones 
"Tier" 3 (de 4): Alejandro Fernández de Araoz is 
bright. This is as good a firm as you can get in the 
local market”.  
 
Chambers Europe Guide 2010, "Recommended Individual" 
en Mercantil/Fusiones y Adquisiciones/ Capital riesgo 
"Tier" 3 (de 4): Alejandro Fernández de Araoz is 
lauded as "extremely focused and intelligent".  
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