Andrey Dorado
Socio / Costa Rica

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho Corporativo y
Comercial
Derecho de Competencia
Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura

Andrey es Socio de la firma y cuenta con vasta experiencia en el área de derecho
corporativo y financiero. Es el socio a cargo de M&A y private equity de la oficina
de Costa Rica. Ha participado en un número significativo de operaciones de
fusiones y adquisiciones, para clientes nacionales e internacionales.
Tiene amplia experiencia en procesos de due diligence y negociación de contratos
y joint-ventures, y ha participado también en los aspectos de financiación y
refinanciaciones de empresas. Adicionalmente, el señor Dorado es el responsable
de la práctica de Derecho de la Competencia en Costa Rica. Ha participado en
numerosas notificaciones de concentraciones ante la Comisión para Promover la
Competencia, y cuenta con mucha experiencia en asesoría para empresas en
temas de competencia comercial.

Fusiones y Adquisiciones
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

PROFESIÓN
• Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica.

Propiedad Industrial e
Intelectual

IDIOMA
Español
Inglés

• Maestría en International Business Law and Globalization de la Universidad de
Utrecht en el Reino de los Países Bajos, con mención honorífica.
• Notario público autorizado bajo la legislación de Costa Rica.

RECONOCIMIENTOS
• Listado en Whos Who Legal por sus prácticas en: Banca, Finanzas y Proyectos,
y Competencia.
• Listado como Next Generation Partner por The Legal 500.
• Calificado en Chambers and Partners Latin America por sus prácticas en:
Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, y Competencia.
• Listado en Chambers and Partners Global por su práctica en Derecho
Corporativo y Fusiones y Adquisiciones.

Membresías
• Miembro del Colegio de Abogados de Costa Rica.
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
Andrey Dorado es muy buscado por su hábil manejo de transacciones complejas
de financiamiento y capital privado. " Who"s Who Legal
Andrey Dorado se destaca por su hábil manejo de complejas autorizaciones de
fusiones y problemas antimonopolio. " Who"s Who Legal
El abogado dinámico y codirector del departamento Andrey Dorado está
respaldado por clientes, que lo estiman como "un experto en su área" y alguien que
"nos brinda atención inmediata, particularmente durante las transacciones". Un
colega también comenta: "Es excelente en fusiones y adquisiciones". " Chambers
and Partners Global
El jefe del departamento, Andrey Dorado, continúa siendo reconocido por fuentes
del mercado por su trabajo en las áreas de competencia y antimonopolio de Costa
Rica. Andrey se encuentra activamente representando a clientes provenientes de
una variedad de sectores que incluyen tecnología, telecomunicaciones y alimentos
y bebidas. " Chambers and Partners Latin America, Competencia.
El socio clave Andrey Dorado recibe elogios de un entrevistado por su "sólida
calidad y servicio de alto nivel, así como por su excelente práctica". Andrey Dorado
es un abogado muy respetado en el mercado, conocido por su trabajo
representando a clientes en fusiones y adquisiciones. También es experto en
ayudar a los clientes con autorizaciones de competencia. " Chambers and Partners
Latin America, Corporativo y Fusiones y Adquisiciones.

