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Este trabajo surge del esfuerzo de un nutrido grupo de juristas para tratar, bajo el paraguas
de una obra colectiva, diversos aspectos que presentan las operaciones de fusiones y
adquisiciones de empresas.
El propio título de la obra, Manual de fusiones y adquisiciones de empresas, dice mucho de
sus objetivos: servir de guía práctica a los profesionales que se enfrentan a este tipo de
operaciones desde el rigor jurídico.
El Manual no solo analiza las operaciones desde un punto de vista mercantil, fiscal, contable,
laboral, regulatorio y del control de concentraciones, sino que se centra en cuestiones
ciertamente novedosas y específicas, como cláusulas de ajuste al precio, la necesidad de
aprobación por la junta general de operaciones sobre activos esenciales, la actuación del
Consejo de Administración ante conflictos de interés que surgen en este tipo de operaciones,
las ventas de unidades de negocio en el seno de procedimientos concursales, la problemática
de los tratos preliminares o las especificidades de los contratos de compraventa de activos y
pasivos.
Asimismo, se analizan especiales formas de toma de control por parte de juristas que en su
día a día realizan este tipo de operaciones: adquisiciones de sociedades cotizadas mediante
opas, tomas de control mediante el uso de instrumentos derivados, fusiones apalancadas,
fusiones nacionales y transfronterizas, escisiones como vía preparatoria de compraventas de
áreas de negocio o cesiones globales de activos y pasivos.
Por tanto, se trata de una obra de enorme interés en el mundo del Derecho, no solo por su
amplio contenido, sino por los juristas que la escriben: catedráticos y profesores de
universidad y prestigiosos abogados en ejercicio en despachos de reconocido renombre.
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