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NOTA DE PRENSA 

 

King & Wood Mallesons nombra a Germán Cabrera nuevo 

socio de la oficina de Madrid 

16 de enero de 2018. King & Wood Mallesons (KWM) ha promocionado a la categoría de socio a 
Germán Cabrera, abogado del departamento de Corporate y M&A. Abogado con casi 15 años de 
experiencia, Germán está especializado en el asesoramiento mercantil a empresas y firmas de capital 
riesgo, principalmente en fusiones y adquisiciones, procesos de reestructuración, joint ventures, 
contratación y derecho societario.  

Durante los últimos meses, Germán Cabrera ha coordinado algunas de las operaciones más importantes 
llevadas a cabo por KWM en España. Entre ellas destacan el asesoramiento a First State Investments en 
la venta de su participación del 15% en Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa) a la japonesa 
Sojitz Corporation y el asesoramiento a Aurelius Group en la compra de la compañía Abelan Board 
Industrial, compañía líder a nivel europeo en el sector del packaging. Germán es también uno de los 
coordinadores del asesoramiento a la entidad pública Axis Participaciones Empresariales en todas sus 
operaciones de inversión y desinversión en el sector del capital riesgo. 

Carlos Pazos, Socio Director de KWM en España señala que “es un orgullo poder anunciar el 
nombramiento de Germán como nuevo socio de nuestro equipo. Cuenta con una gran trayectoria de más 
de 10 años en nuestra firma y su experiencia aporta un gran valor a nuestros clientes”. Por otro lado, Pazos 
considera que el nombramiento de Germán como socio confirma las buenas expectativas de la oficina de 
KWM en Madrid y supone “una nueva muestra de la confianza que la red de King & Wood Mallesons 
deposita en el equipo de abogados de España y de la importancia de esta oficina dentro de la firma global”. 

 

Consolidación de KWM en Europa 

El nombramiento de Germán Cabrera como Socio se suma al refuerzo que King & Wood Mallesons ha 
realizado durante los últimos meses en sus oficinas en Europa y Oriente Medio. Durante 2017 un total de 6 
nuevos socios se han incorporado a la firma en Londres, Frankfurt y Dubái. 

 

Sobre King & Wood Mallesons (www.kwm.com) 

King & Wood Mallesons (KWM) es una firma global y multidisciplinar que cuenta con más de 2.000 abogados. Con presencia directa 
en Europa, Oriente Medio, Estados Unidos y Asia-Pacífico, King & Wood Mallesons está considerada como una de las mayores 
firmas legales a nivel internacional. 

KWM cuenta con 26 oficinas distribuidas en los mercados de mayor crecimiento y en los principales centros financieros del mundo. 
La integración de sus equipos en los diferentes grupos de trabajo internacionales garantiza la capacidad y recursos necesarios para 
afrontar desde un punto de vista jurídico todo tipo de proyectos multinacionales, con independencia del número de jurisdicciones y 
cualquiera que sea su alcance y complejidad.  

En España la firma cuenta con una trayectoria de más de 15 años de experiencia y con un equipo de más de 40 abogados 
especializados en las principales áreas de práctica: mercantil, energía, financiero, fiscal, private equity, procesal, inmobiliario y 
laboral.  
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