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Áreas de Práctica 

Corporativo 

Antilavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento 

 

Acerca de 
Enrique cuenta con más de 18 años de experiencia 
brindando asesoría legal estratégica a empresas de una 
amplia gama de industrias, incluyendo empresas estatales, 
tanto en asuntos corporativos como transaccionales 
nacionales e internacionales. Es reconocido por su 
entendimiento de los negocios y su enfoque pro-deal. Su 
experiencia incluye asesoría legal en asuntos corporativos, 
financieros, fusiones y adquisiciones, consorcios, alianzas 
estratégicas, capital privado, inversión extranjera y 
cumplimiento de regulaciones en materia de privacidad de 
datos y comercio electrónico. 
 

"Uno de los mejores abogados 
de América Latina" reconocido 
como Thought Leader por 
LACCA 

 
Brinda asesoría integral a los clientes manteniendo una 
visión de negocios en su práctica legal, especialmente en 
transacciones involucrando créditos, financiamiento de 
proyectos y establecimiento de garantías, asegurando así 
el desarrollo de los clientes. 

Ha representado a empresas estatales y sus subsidiarias 
en diversos acuerdos de consorcios y alianzas con actores 
internacionales en la industria de energía e 
infraestructura, incluyendo fondos de inversión 
multimillonarios en inversiones de capital dentro del 
sector energético.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Experiencia 

• Asesoró a Citibank y Barclays Capital en la creación 
de garantías sobre activos en México como resultado 
del otorgamiento de una línea de crédito revolvente y 
una emisión de bonos de alto rendimiento por parte 
de una empresa conjunta de INEOS y BASF 

• Asesoró a Questor Partners Funds en la adquisición 
del negocio de aluminio en México de Teksid, S.p.A., y 
en la venta de dicho negocio a Tenedora Nemak, S.A. 
de C.V., una subsidiaria de Grupo Alfa 

• Asesoró a Operadora Cinépolis, S.A. de C.V., en una 
auditoría legal exhaustiva a Grupo Cinemex, S.A. de 
C.V., por su participación en una oferta privada de 
cine y salas de cine 

• Asesoró a Teksid Aluminum-Luxembourg S. à r. l., 
S.C.A., en la emisión de €240 millones de Bonos 
Preferenciales, y en el otorgamiento de un préstamo 
garantizado de €171 millones 

• Asesoró a Grupo Fertinal, S.A. de C.V., en la obtención 
de la autorización por parte de las autoridades en 
materia de competencia económica en México para la 
readquisición de una propiedad en una planta 
industrial ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

• Asesoró a Paul Capital Partners en su inversión en 
Latin Idea Mexico Opportunities Fund I, L.P., y la 
creación de una garantía sobre ciertas acciones 
emitidas por Metro Net, S.A.P.I. de C.V. 

• Asesoró a Macquarie Capital en la apertura de su 
negocio en México 

• Asesoró a Votorantim Metais en una auditoría legal 
exhaustiva a Corporación Aceros DM, S.A. de C.V., por 
su participación en una oferta privada de una 
importante planta industrial de acero en México. 

• Asesoró a GICSA en un financiamiento de US$1,200 
millones proporcionado por General Electric Real 
Estate México 
 
 

 

E N R I Q U E  Á V I L A  
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Abogado corporativo con una práctica 
orientada a los negocios 
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• Asesoró a Weatherford International en la obtención 
de la autorización por parte de las autoridades en 
materia de competencia económica en México para 
comprar a Meyer & Associates, Inc. acciones que 
representan el capital social de empresas de servicios 
de perforación 

 

Premios y 
Reconocimientos 
Abogado Aprobado por LACCA en 
Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Latin 
American Counsel Association 

 

Educación 
Estudios de posgrado, Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México, México 

Licenciatura en Derecho, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, México 

Asociaciones 
Profesionales  
Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados (ANADE) 

 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
Guía de Gobierno Corporativo 2020 (Corporate 
Governance Guide 2020), Capitulo de México, 
publicada por Getting the Deal Through/Lexology 

Colaboración con el Banco Mundial para la 
publicación Doing Business 2020 – Protegiendo a 
Inversionistas Minoritarios 

Reconocimiento como Thought Leader Q&A 2018, 
aprobado por LACCA 

 

Idioma 
Español – Inglés 


