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Joaquín Echanove tiene acreditada experiencia en el asesoramiento en
transacciones multi-jurisdiccionales e internacionales con especialización en
fusiones y adquisiciones. Ha participado regularmente en operaciones de

Corporate

private equity (LBOs, MBOs, y otras estructuras corporativas). Asimismo, ha
asesorado en múltiples proyectos en el sector de los cables submarinos de
telecomunicaciones.

IDIOMAS
Español

Servicios bancarios y
financieros
Technology
Medios de
comunicación, deportes
y entretenimiento

Inglés

Español Inglés

Cualificaciones profesionales
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Reconocimientos
Joaquín ha sido seleccionado en la lista de los mejores abogados de Mercantil de la publicación de Best Laywers así
como por los directorios Legal 500 y Chambers and Partners (Global y Europea) - Mercantil en 2013.

Formación
Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho
Instituto de Empresa, Máster en Asesoría Jurídica (Cum Laude)
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Profesor
Joaquín ha sido profesor en el Instituto de Empresa

NOVEDADES

Eventos
Reciente
European Dinner
10 May 2022
Webinar

NOTICIAS
DLA Piper asesora a Knorr-Bremse en la adquisición de una participación mayoritaria en Cojali
15 junio 2022
DLA Piper ha asesorado a Knorr-Bremse y a su filial Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, fabricante líder a nivel mundial
de sistemas de freno para vehículos ferroviarios y comerciales, en la adquisición de una participación mayoritaria en Cojali, S.L.
(Cojali).

DLA Piper asesora a Allianz Real Estate en la compra a KKR y Altamar de la Socimi Elix Vintage
16 de junio de 2021
DLA Piper ha asesorado a Allianz Real Estate, quien actúa en representación de varias empresas del Grupo Allianz, en la compra a
KKR y Altamar de la Socimi Elix Vintage.
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