Mario Agüero
Socio / Honduras

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Aviación y Transporte
Derecho Administrativo y
Constitucional
Derecho Corporativo y
Comercial

Mario forma parte de Arias desde el año 2006. Fue nombrado Socio de la Firma en
2014.
Él ha desarrollado su experiencia en varias áreas legales con particular énfasis en
derecho mercantil, aeronáutico y de telecomunicación y procedimientos
administrativos. Su práctica también incluye el asesoramiento a empresas en
varias áreas legales.

PROFESIÓN
• Licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con

Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

orientación en Derecho Mercantil.
• Máster en Ley de Negocios de la IE - Escuela de Leyes de Madrid.

FinTech

IDIOMA

RECONOCIMIENTOS
• Listado por su práctica Corporativa y Comercial por Chambers and Partners

Español
Inglés

Latin America y Chambers and Partners Global.
• Calificado como Notable practitioner por IFLR1000.
• Listado como Next Generation Partner por The Legal 500.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
Mario Agüero codirije la práctica corporativa de la firma y es destacado como
"excelente" por un comentarista del mercado. "Es experimentado, conocedor y
receptivo", atestigua un cliente. Agüero asesora a clientes en acuerdos de fusiones
y adquisiciones y aprobación de competencias. " Chambers and Partners Global
Un entrevistado queda impresionado por Mario Agüero, declarando: "Tengo mucha
confianza y respeto en su trabajo. Él entiende claramente la imagen completa de
nuestro trabajo y trabajar con él es un proceso fácil y sin problemas". " Chambers
and Partners Latin America
"Mario Agüero goza de una reputación estelar por su manejo experto de
procedimientos administrativos complejos y asuntos de incorporación de
empresas". " Who"s Who Legal
"Mario Agüero posee un profundo conocimiento del derecho de las
telecomunicaciones, y las fuentes también recomiendan su trabajo en la
incorporación y operaciones de empresas". " Who"s Who Legal

Mario Agüero se distingue como un profesional de primer nivel para una amplia
gama de asuntos administrativos y transaccionales. - Who's Who Legal 2022.
Mario Agüero se gana aplausos por su amplia práctica en derecho corporativo, de
aviación y relacionado con las telecomunicaciones, así como por su manejo
experto de los procedimientos administrativos. - Who's Who Legal 2022.
"Mario Agüero es un abogado excelente, joven, muy capaz y conocedor, y lo tengo
en alta estima". - Chambers and Partners Latin America 2023.

