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Alejandro Villarreal se especializa en transacciones corporativas, 

de mercado de capitales y en planeación patrimonial. Alejandro 

ha representado a compañías mexicanas en diferentes tipos de 
operaciones de mercados de capitales, incluyendo la emisión de 

certificados bursátiles de conformidad con la Ley del Mercado 
de Valores y obligaciones senior garantizadas y sin garantía, así 

como emisión de acciones, obligaciones convertibles y 
obligaciones convertibles contingentes, de conformidad con las 

leyes de valores de México y los Estados Unidos de América. 
Alejandro también ha asesorado a clientes en fusiones, 

adquisiciones y ventas de empresas y activos, así como en 
operaciones corporativas en general y en planeación patrimonial. 

En sus operaciones, el Sr. Villarreal ha representado a: 

• OLMO Capital, en la adquisición por parte de su 

subsidiaria de Industrias de Refrigeración Plafer. 

• OLMO Capital, en la fusión de su subsidiaria con Basal 

Monterrey. 

• Fink Group, en una inversión en una empresa dedicada a 

medios de pago electrónico. 

• London Consulting Group, en la reestructura corporativa 

de su negocio. 

• ProApoyo, en la venta del negocio a Red de Servicios 

Financieros. 

• Muutrade, en la inversión de nuevos accionistas en su 

capital social. 

• Axtel, en su fusión con Alestra, subsidiaria de Alfa. 

• KEY Química, en la venta de una de sus subsidiarias. 

• IGNIA, en la inversión de nuevos accionistas en su 

subsidiaria Ver de Verdad. 

• CEMEX, en la emisión de Unidades Convertibles 

Contingentes por EUA$200 millones. 

• CEMEX, en diversas emisiones de Obligaciones Senior 

Garantizadas. 

• CEMEX, en diversas bursatilizaciones privadas de 

cuentas por cobrar. 

• Coca-Cola FEMSA, en la emisión de Certificados 

Bursátiles por MXN$10,000 millones. 

• Crediclub, en la emisión de Certificados Bursátiles. 

• Grupo Senda, en múltiples programas y emisiones de 

certificados bursátiles. 

• Arendal, en el proceso de reestructura de su deuda con 

acreedores mexicanos y extranjeros. 

• Covia Holdings, en el proceso de reestructura de su deuda 

bajo el Capítulo 11 en el que sus subsidiarias mexicanas 

fueron incorporadas como garantes o acreedoras en los 
nuevos créditos. 
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Educación 

Maestría en Derecho (LL.M.) / 
Northwestern University School 

of Law. 

Licenciado en Derecho / Instituto 

Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

 

Experiencia en el extranjero 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & 
Flom LLP. Oficina de Nueva 

York.  Septiembre 2010 a 
diciembre 2011. 

Uría Menéndez Abogados, S.L.P. 
Oficina de Madrid. Enero 2012 a 

julio 2012. 

CEMEX España, S.A. Junio 2012 

a enero 2013. 
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