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Sergio De La Rocha Álvarez

Sergio De La Rocha se especializa en derecho corporativo, fusiones y 
adquisiciones, joint ventures, contratos e inversiones extranjeras. Ha 
participado en la creación e instalación de varias empresas 
multinacionales en México e intervino en la negociación de importantes 
contratos para nuestros clientes.

Sergio ha sido una pieza fundamental en la reorganización corporativa de 
algunos de nuestros clientes. Asimismo ha intervenido activamente en la 
fusión y adquisición de empresas, en la compra de operaciones y activos 
y en la creación e implementación de importantes alianzas estratégicas 
entre empresas multinacionales. Ha trabajado estrechamente con bufetes 
de abogados estadounidenses y canadienses en la representación de las 
operaciones de sus clientes en México.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Representó a una corporación internacional en la creación y el establecimiento de una 
joint venture con una empresa mexicana, valorada en $100,000,000 de dólares.

_ Representó a un cliente internacional en la incorporación, establecimiento y desarrollo de 
sus operaciones en Guanajuato con una inversión aproximada de $50,000,000 de dólares, 
participando en la adquisición de una propiedad inmobiliaria en México valorada en 
$30,000,000 de pesos.

_ Asistió y asesoró a una compañía internacional en la venta de una de sus instalaciones en 
la Ciudad de México con un valor de $50,000,000 de pesos. Esta transacción también 
requirió la regularización del Título de Propiedad y sus permisos.

_ Asesoró a un cliente internacional al incorporar, establecer e instalar su segunda empresa 
en Querétaro con una inversión aproximada de $75,000,000 de dólares, participando en la 
adquisición de la propiedad y la correspondiente due dilligence.

Formación

_ Licenciado en Derecho, Universidad Contemporánea.
_ Máster en Derecho Empresarial, Universidad de Alcalá, Madrid.
_ Diploma en Inglés Jurídico, British Council.

Reconocimientos y Membresías

_ Mentor de Endeavor México en la práctica legal corporativa. Endeavor es una asociación 
internacional que apoya y estimula a los negocios regionales con impacto global.

Idiomas

Español e inglés.
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