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Profesional

Alberto Campo es socio co-fundador y director de Evergreen Legal y es el socio responsable de nuestras
áreas de mercantil-financiero (banking & finance) y de reestructuraciones e insolvencia (restructuring &
insolvency).

Cuenta  con  21  años  de  experiencia  en  operaciones  de  financiación  y  de  reestructuración  de  deuda,
incluyendo entre sus clientes a las principales entidades financieras que operan en España así  como a
inversores  institucionales  y  grandes  clientes  corporativos  de  distintas  industrias,  principalmente  TMT,
energías renovables, inmobiliario y nuevas tecnologías. 

Desde 2011, la trayectoria de Alberto ha sido distinguida por Best Lawyers® en las prácticas de Projects,
Public Finance, Banking & Finance, Energy Law y Real Estate, incluyendo “Best Lawyer of the Year” para la
práctica de Projects en 2014 y para Public Finance en 2015 y 2020; fue elegido como mejor abogado para la
práctica de banking en España por la publicación Client Choice Awards 2018; y más recientemente, incluido
en los rankings de 2021 y 2022 de Chambers Europe y Global Guide para banking & finance . 

Especialidades

Alberto  desarrolla  su  práctica  en  todo  tipo  de  operaciones  de  financiación,  especialmente  con  algún
componente internacional, asesorando tanto a compañías como a financiadores en operaciones de:
 financiación inmobiliaria (real estate finance), en particular de centros comerciales, hoteles y centros

logísticos.
 financiación de proyectos (project finance), en particular de proyectos de energía y de infraestructuras.
 financiación corporativa y de adquisiciones (corporate finance y leveraged finance).
 financiación de activos (asset finance).
 titulizaciones de activos.
 derivados financieros OTC.

En estos últimos años, además de su asesoramiento en operaciones de originación, Alberto ha asesorado a
Sareb,  entidades  financieras  e  inversores  institucionales  en  operaciones  de  refinanciación  y
reestructuración de deuda, así como en estrategias de inversión  distressed  (e.g. compraventa de NPLs y
líneas de financiación en sede pre-concursal y concursal de las compañías acreditadas).

Experiencia previa

 Hernández-Echevarría Abogados (HEYD), socio responsable de banking & finance (2014-2015).
 Deloitte Abogados,  director en el  Grupo de Servicios Financieros  (FSI)  y  responsable del  equipo de

banking & finance (2013).
 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2000-2012), miembro del Programa Pro Abogacía Internacional (PPAI)

asociado senior y jefe de equipo del departamento financiero desde 2011, incluyendo secondments en
los siguientes despachos: 

- Sidley Austin, LLP, en el equipo de International Finance Group (Londres, 2007).
- Machado, Meyer, Sendacz e Opice, en el equipo de derecho bancario (Sao Paulo, 2002). 

 Clifford Chance, abogado en prácticas (trainee), departamento de Banking & Finance (Madrid, 1999).

Formación e idiomas

 Master  of  Laws (LL.M.)  en  Securities &  Financial  Regulation,  Georgetown  University  Law  Center,
Washington DC, 2004.

 Licenciado en Admon. y  Dirección de Empresas,  Universidad Pontificia  Comillas,  ICADE E-3,  Madrid,
2000.

 Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia Comillas, ICADE E-3, Madrid, 1999.
 Idiomas: español, inglés y portugués.


