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HOGAN LOVELLS ASESORA A GLOBAL EMERGING MARKETS (GEM)  

28 de junio de 2010 

Hogan Lovells asesora a Global Emerging Markets (GEM) en la línea de 

capital de Quabit Inmobiliaria 

Hogan Lovells asesora a Global Emerging Markets (GEM) en la estructura e 

implantación en España de una línea de capital suscrita por Quabit 

Inmobiliaria por un valor de 150 millones de euros. 

GEM ha sido asesorada en esta operación por el equipo de Miguel García 

Stuyck, counsel de la oficina de Hogan Lovells en Madrid y responsable del 

área de Equity Capital Markets. 
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Hogan Lovells (la "firma") se refiere a la práctica legal internacional que 
comprende Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP, Hogan 
Lovells Worldwide Group (una Verein de Derecho suizo) así como sus filiales, 
cada una de ellas son entidades jurídicas separadas. Hogan Lovells 
International LLP es un limited liability partnership inscrito en el registro de 
Inglaterra y Gales con el número OC323639. Su domicilio social y centro de 
actividad principal se encuentra en Atlantic House, Holborn Viaduct, Londres 
EC1A 2FG. Hogan Lovells US LLP, es un limited liability partnership inscrito 
en el registro del Distrito de Columbia. 
 
 
El término "partner" (socio) hace referencia tanto a los miembros de Hogan 
Lovells International LLP como a los socios de Hogan Lovells US LLP y a 
aquellos empleados o profesionales de posición equivalente así como a los 
socios, miembros, empleados o profesionales de cualquiera de sus filiales con 
una posición equivalente. Rankings y citas de anuarios jurídicos o de otras 
fuentes pueden hacer referencia a las anteriores firmas de Hogan & Hartson 
LLP y Lovells LLP. Donde se incluyan referencias a casos anteriores, los 
resultados obtenidos no garantizan resultados similares para otros clientes.  
 

 


