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Jon Armendariz se incorporó a la oficina de Bilbao de Uría Menéndez
en 2009, tras haber trabajado previamente en la oficina de Madrid
(desde 2006), y es Asociado Principal desde 2015.
Su práctica se centra en el Derecho mercantil, en concreto, en las
áreas de Corporate, M&A y Financiero, y tiene una amplia
experiencia en los distintos sectores regulados. Cuenta con más de
10 años de experiencia asesorando a empresas relevantes, españolas
y extranjeras (principalmente industriales, aunque también bancos,
fondos y entidades públicas) en operaciones mercantiles de diversa
índole.
En particular, ha participado en numerosas operaciones de
inversión, desinversión, joint ventures y financiación en diversos de
sectores económicos, incluyendo automoción, minería, mercado de
valores, retail o inmobiliario, entre otros.
Desempeña el cargo de secretario del consejo de administración de
varias sociedades.
En el ámbito académico, es Profesor de Derecho Civil (Derechos
Reales) en la Universidad de Deusto. Asimismo es, desde 2009,
Profesor del Máster de Derecho de la Empresa de la Universidad de
Deusto.

Español
Inglés
Euskara

Experiencia relevante:
•

LONE STAR en la adquisición de Grupo Neinor (EUR 930 millones)

•

COPERSUCAR en la constitución de una joint venture con Cargill
para la creación de una de las mayores plataformas de originación
y comercialización de azúcar del mundo (USD 350 millones)

•

ABB (Asea Brown Boveri) en la adquisición del negocio de
fabricación y venta de motores de anillo (ring motors) para usos
mineros de una multinacional francesa

•

BEFESA en la venta a una multinacional inglesa de una planta de
desulfuración de azufre, previa cancelación parcial de la
financiación otorgada por un sindicato de bancos

•

METSO en la adquisición de una empresa dedicada a la
fabricación de bolas de acero forjado para los procesos de
molienda de mineral

•

KUTXABANK en la integración del negocio bancario de las tres
cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa y Vital Kutxa)

"You can find excellent lawyers in all of the main firms but in Uría they are all excellent.”
Chambers Europe 2016

