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Aixa Sureda se especializa en derecho comercial y 
contractual, con particular experiencia en la estructura-
ción y negociación de fusiones y adquisiciones, operacio-
nes de private equity y reestructuraciones de deuda, 
prestando asesoría legal a bancos de inversión y grandes 
empresas. Últimamente, participó en el diseño y la 
ejecución de operaciones de gran complejidad, tales 
como fusiones, adquisiciones, transferencias de activos, 
start-ups, financiación de proyectos, alianzas estratégicas y 
joint ventures. Como parte de su práctica también ha 
brindado asesoramiento corporativo general, en particu-
lar relativo a la estructuración de contratos, reorganiza-
ciones y conflictos societarios.

A su vez, Aixa Sureda tiene vasta experiencia en Defensa 
de la Competencia, tanto en asuntos locales (control de 
concentraciones y prácticas anticompetitivas) como en 
asuntos transnacionales, habiéndose involucrado en varias 
investigaciones de mercado vinculadas con diversos 
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sectores de la industria (incluyendo tarjetas de crédito, comercio minorista, marítimo, 
petróleo & gas, y tubos de pvc, entre otros). Regularmente brinda cursos de cumplimiento 
normativo en materia en Defensa de la Competencia.

Es socia de la práctica de Derecho Comercial y Fusiones y Adquisiciones y de Defensa de 
la Competencia de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Con anterioridad, se desem-
peñó como asociada y luego socia de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi en las 
áreas de Corporate/M&A y del Departamento de Defensa de la Competencia (2002-
2018), liderando el área de prácticas anticompetitivas. Asimismo, fue asociada del estudio 
internacional Sullivan & Cromwell LLP en Nueva York (2005-2006). 

Chambers & Partners la ha reconocido por varios años consecutivos como una de las 
abogadas líderes en Argentina. Asimismo, Aixa Sureda ha sido recomendada por Legal 500 
en su área de práctica.

Entre las operaciones recientes en las que participó Aixa Sureda, podemos destacar las 
siguientes: adquisición por Vista Oil & Gas del paquete accionario de Petrolera Entre 
Lomas S.A. y otros activos adicionales de Pampa Energía y Pluspetrol;  adquisición de Micro 
Lending S.A por parte de Grupo Supervielle;  venta del 100% de Maco Transportadora de 
Caudales S.A. y Maco Litoral S.A. a Brink´s Argentina S.A.; fusión de The Dow Chemical 
Company con E.I. du Pont de Nemours and Co.; venta de todos los activos del negocio 
editorial de Grupo Televisa a la gerencia local; venta de Nacural S.A., miembro de Oceano 
Sea Food Group y controlante de Bentónicos de Argentina S.A.; disolución y liquidación de 
Nicoll S.A. (Aliaxis Group); venta de Forratec Argentina S.A. por parte de Dow Agrosci-
ences B.V. y refinanciación de su deuda; y venta de Nextel Communications Argentina 
S.R.L. a Grupo Clarín S.A.

Aixa Sureda se matriculó en Buenos Aires en 2002.
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