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Profesional

Yurena  Medina  es  Of  Counsel  de  las  áreas  de  mercantil-financiero (banking  &  finance)  y  de
reestructuraciones e insolvencia (restructuring & insolvency) desde su incorporación en 2021.

Cuenta con más de 18 años de experiencia en todo tipo de operaciones de financiación y en operaciones de
refinanciación y reestructuración de deuda (incluyendo refinanciaciones en el ámbito concursal) habiendo
asesorado  tanto  a  entidades  de  crédito  como  a  inversores  institucionales  e  importantes  compañías,
nacionales y extranjeras.  

Yurena ha sido distinguida desde 2020 por Best Lawyers® en la práctica de Structured Finance Law.

Especialidades

A lo largo de su carrera, Yurena ha asesorado a todo tipo de compañías y financiadores en todo tipo de
operaciones  de  financiación:  financiación  inmobiliaria  (real  estate  finance),  financiación  de  proyectos
(project finance, en particular de proyectos de energía y de infraestructuras), financiación corporativa y de
adquisiciones  (corporate  finance  y acquisition  finance),  y  financiación  de  activos  (asset  finance,
especialmente financiación de buques).

Asimismo, ha asesorado en operaciones relativas a la emisión diversos tipos de instrumentos de deuda, así
como en titulizaciones de activos y financiaciones estructuradas.

En estos últimos años, además ha asesorado en numerosas refinanciaciones y reestructuraciones de deuda
en sede pre-concursal  y concursal,  asistiendo además a los clientes en la  homologación judicial  de los
acuerdos de refinanciación alcanzados, y en diversos aspectos relativos a procedimientos concursales.

Experiencia previa

 KPMG Abogados, abogada senior del Departamento de Mercantil - Financiero (2011-2020).
 Castro, Sueiro y Varela Abogados, abogada senior del Departamento de Mercantil - Financiero (2004-

2006 y 2009-2011).
 Hogan Lovells, abogada del Departamento Financiero (2006-2009).
 Freshfields Bruckhaus Deringer, abogada de Banking & Finance (2002-2004).

Formación e idiomas

 Licenciada  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas,  Universidad  Pontificia  Comillas,  ICADE  E-3,
Madrid, 2002.

 Licenciada en Derecho, Universidad Pontificia Comillas, ICADE E-3, Madrid, 2001.
 Idiomas: español e inglés.


