D. SERGIO GONZÁLEZ GALÁN

❖ FORMACIÓN ACADÉMICA
• Licenciado en Derecho y Asesoría de Empresas por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE E-1).
• Especialista en Derechos de las Telecomunicaciones por el
Instituto de Postgrado ICAI-ICADE de la Universidad Pontificia de
Comillas.
• Licenciado en CC. Políticas por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
• Licenciado en Sociología con premio extraordinario por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

❖ EXPERIENCIA PROFESIONAL
Sergio González Galán es socio del departamento Mercantil de Garrigues,
firma donde ha desarrollado su carrera profesional. En 2004-2005 trabajó
en Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York) como International Associate.
En el ámbito societario / mercantil, González Galán coordina la práctica de
Gobierno Corporativo en Garrigues, y presta asesoramiento en dicha
materia a alguna de las principales sociedades cotizadas españolas.
Asimismo, está especializado en fusiones y adquisiciones y en operaciones
de externalización, en las que ha asesorado a compañías locales y
multinacionales en operaciones de alcance nacional e internacional.
Es miembro de la Comisión de Gobierno Corporativo del Club de la
Excelencia en Sostenibilidad y representante de la CEOE ante Business
Europe y BIAC en materia de gobierno corporativo.
En el sector de las telecomunicaciones y audiovisual, ha asesorado tanto a
compañías internacionales a su establecimiento en España como a
compañías españolas en su expansión internacional, asesorando en todos
los ámbitos de la regulación del sector. También ha participado en diversas
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operaciones de compraventa, fusión, joint-venture y salidas a bolsa
relativas a algunos de los principales operadores del sector.
En el sector de la energía, participa muy activamente en operaciones de
compraventa en el ámbito de las energías renovables (eólicas, fotovoltaicas
y termosolares).
Sergio ha sido mencionado por:
• Legal 500 como uno de los abogados destacados de Garrigues en
Corporate and M&A, donde Garrigues ocupa la Banda 1
• Legal 500 como uno de los abogados destacados de Garrigues en la
industria de Retail, donde Garrigues ocupa la Banda 1
• Best Lawyers in Spain como uno de los abogados más destacados en
el sector de las Comunicaciones desde su primera publicación en el
año 2008, alcanzando la distinción de Abogado del Año en España en
dicho sector en el año 2012
• Best Lawyers in Spain como uno de los abogados más destacados en
Corporate and M&A
• Best Lawyers in Spain como uno de los abogados más destacados en
el sector de las Tecnologías de la Información.
• Euromoney’s Expert Guides como abogado destacado en el sector de
las Telecomunicaciones

Miembro del US Desk de Garrigues.
Ponente habitual en seminarios y conferencias sobre Gobierno Corporativo,
así como en Másters y Cursos de Postgrado en materia de
telecomunicaciones y audiovisual (Universidad Europea de Madrid, ICADE,
Universidad Carlos III).
Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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