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Javier Ogarrio

Javier Ogarrio tiene más de 30 años de experiencia representando a 
compañías extranjeras que invierten en México, así como a clientes 
locales en sus transacciones y operaciones comerciales.

Su práctica se centra en transacciones comerciales que involucran 
fusiones y adquisiciones, procesos de due dilligence, bienes raíces, 
licitaciones gubernamentales o contratación directa, contratos de 
manufactura, joint ventures, acuerdos de accionistas, acuerdos de 
garantía (tales como prendas, hipotecas), acuerdos de servicios 
profesionales, acuerdos de distribución, acuerdos de representantes de 
ventas, fusiones, escisiones y reestructuras corporativas.

También ha representado a muchos clientes en asuntos inmobiliarios, 
incluida la adquisición de propiedades inmobiliarias, contratos de 
construcción, acuerdos de diseño y construcción, gestión y supervisión 
de obras. Javier también ayuda a los clientes de la firma en la 
implementación y revisión de políticas anticorrupción, incluidos los 
códigos de conducta y el gobierno corporativo.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Representó a una empresa española en la adquisición del cincuenta por ciento de una 
empresa mexicana titular de concesiones de radio en México, con un valor de más de 
$50,000,000.00 de dólares que incluía la realización del due dilligence, temas de 
competencia económica, inversión extranjera y asuntos corporativos.

_ Representó a un grupo corporativo internacional con oficinas centrales en Alemania en la 
adquisición de una operación mexicana de fabricación de autopartes. Actualmente, ayuda 
al cliente en una transacción de joint venture con una entidad japonesa para instalar una 
fábrica de autopartes en México.

_ Representó a una empresa mexicana dedicada al negocio de la energía solar en su venta   
a una empresa estadounidense, líder en el sector de la energía solar, con un valor superior    
a los $10,000,000.00 de dólares.

_ Representa a una empresa dedicada a la propiedad y operación de un periódico deportivo 
en línea.

Reconocimientos y Membresías

_ Colegio Internacional de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas.
_ Ex miembro de la junta del Colegio de Abogados de Estados Unidos y México.
_ Representó a la ONG "Convivencia sin Violencia" ante el Observatorio Ciudadano de 

Seguridad y Justicia (Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia).

Formación

_ Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
_ Cursos de posgrado, Boalt Hall School of Law, Berkeley University of California.

Idiomas

Español e inglés.
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