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Vicente Conde Viñuelas 
Socio 

 

 
E-mail: 
Teléfono: 
Fax: 
Dirección: 

vconde@perezllorca.com  
+34 91 423 20 95 
+34 91 436 04 30 
Paseo de la Castellana 50 
28046, Madrid 
España 

  
Experto en Derecho Mercantil y Financiero y en Mercado de Valores.  
 
 

 

Perfil  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma (Madrid) en 1991. 
Postgrado en Derecho Europeo por la Université Libre de Bruxelles (Bélgica) 
en 1992. Ha ejercido como abogado desde 1994, primero en Uría Menéndez y 
desde el año 2005 en Pérez-Llorca, donde es socio responsable del equipo de 
Mercado de Valores.  
 
Idiomas: español, inglés y francés.  
 

 

 
Áreas de Actuación 
 
Vicente Conde es especialista en derecho mercantil y societario, con una amplia experiencia en 
asesoramiento en materias de gobierno corporativo a sociedades cotizadas y en la llevanza de secretarías 
de consejo. Tiene también  gran experiencia en derecho de mercado de valores, particularmente en su 
vertiente de equity capital markets. Ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros en OPAs, OPVs, 
salidas a bolsa, emisiones de valores, operaciones de M&A, financiaciones y reestructuraciones 

empresariales. Ha intervenido en algunas de las principales operaciones llevadas a cabo en España en los 
últimos años, incluyendo las salidas a bolsa de Telecinco y Cintra (2004), la OPA de Mittal Steel sobre 
Arcelor (2006), la compra de Corporación Eólica CESA por Acciona (2006), la OPA de E.ON sobre Endesa 
(2006-2007), la adquisición por CVC y ACS de un 25% de Abertis (2010), la OPA de Banco Popular sobre 
Banco Pastor (2011-2012), la oferta pública de acciones clase B de Abengoa en el mercado Nasdaq de los 
Estados Unidos (2013) y la salida a bolsa de Aena (2015). 

 

Colaboración doctrinal y docente 
 
Actualmente, Vicente Conde es profesor en el Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE) y en el Máster en Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues, y 
colabora con la Universidad Carlos III en materias de derecho mercantil y de mercado de valores. 
Asimismo, participa regularmente como ponente en seminarios y conferencias como experto en dichas 
materias y ha publicado una gran variedad de artículos y trabajos relacionados con sus áreas de práctica. 
 
Algunos de sus trabajos más recientes son:  

 
- “La reforma del régimen de ofertas competidoras” (en AA.VV., Derecho de OPAS. Estudio 

sistemático del régimen de las ofertas públicas de adquisición en el derecho español, Javier Juste 
Mencía y Andrés Recalde Castells (Coord.), Tirant lo Blanch 2010). 

 
- “Las ofertas públicas de venta o suscripción de valores” (en AA.VV., Derecho bancario y bursátil, 

Fernando Zunzunegui (Dir.), Colex 2012). 
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- “Aspectos jurídicos de la financiación de sociedades cotizadas mediante una línea de capital (equity 

line)” (en AA.VV., Práctica mercantil para abogados 2012, La Ley). 
 

- “Principales aspectos jurídicos de una oferta de canje de valores: la OPA de Banco Popular sobre 
Banco Pastor” (en AA.VV., Práctica mercantil para abogados 2013, La Ley). 
 

- “Últimas modificaciones normativas en materia de ofertas públicas de adquisición de valores” 
(Diario La Ley 3239/2013). 
 

- “Fondos de activos bancarios - FAB” (El Derecho.com, 12.08.13). 
 

- “Oferta pública de suscripción de acciones de una sociedad española en Estados Unidos: el 
aumento de capital de Abengoa” (en AA.VV., Práctica mercantil para abogados 2014, La Ley). 
 

 
Reconocimientos 
 
Vicente Conde ha sido recomendado en varios directorios jurídicos como Chambers Europe y Chambers 
Global en las prácticas de Capital Markets y Corporate/M&A. Además, Legal 500 lo ha recomendado en el 
área de Capital Markets y Best Lawyers lo recomienda en Corporate/M&A, Capital Markets, y Banking and 
Finance. 
 
 
Pertenencia a organismos oficiales 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Association Européenne d’Études Juridiques et Fiscales 
 
 
 
 
 
 


