
El Dr. Alberto Foderé es el fundador del Estudio Foderé Abogados y se
especializa en derecho corporativo, estructuraciones financieras, M&A e
inversiones extranjeras. 

Comenzó su formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República en el año 1985, habiendo ocupado el cargo de Secretario de
Redacción de la Revista Jurídica Estudiantil. Obtuvo el título de Doctor en
Derecho y Ciencias Sociales en el año 1990.

Inició su carrera profesional en el Estudio Ferrere y un año después en
Olivera & Delpiazzo.

Realizó un programa de maestría en la escuela de postgrado del Instituto
de Estudios Empresariales de Montevideo, recibiendo el título de Master en
Derecho de la Empresa en el año 1994. Fue profesor asistente de Derecho
Societario en el posgrado de Derecho de la Empresa de la Universidad de
Montevideo. 

En el año 1997 realizó un posgrado en The London School of Economics
and Political Science graduándose de Master of Laws in International
Business Law en 1998.

Fue socio fundador del Estudio Faget & Olivera asociado a Price
Waterhouse Cooper en el año 1999 y de Sanguinetti / Foderé / Bragard en
el año 2004.

En el año 2014 fundó Foderé Abogados, firma de la cual es socio director.
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La experiencia profesional adquirida en las distintas firmas de Abogados a
la que estuvo vinculado, le ha permitido tener una amplia experiencia en el
manejo de asuntos corporativos de alta complejidad, liderado proyectos y
transacciones de gran relevancia.

Se destaca su participación en la fundación de la Bolsa Electrónica de
Valores del Uruguay, el trabajo en diversas emisiones de valores de oferta
pública, la participación como asesor de diferentes Bancos (Credit Agricole,
Nuevo Banco Comercial, HSBC Bank Uruguay, Banco de Tokio Mitsubishi)
y la designación como experto por el Banco Mundial para el diseño de
políticas de Gobierno Corporativo para el Banco Central del Uruguay. 

Ha ocupado el cargo de Director y Síndico en empresas internacionales
como Credit Agricole, UCM Uruguay (Grupo Falck) y Distribuidora de Gas
de Montevideo.

Su rol en Foderé Abogados es liderar la Firma, participar en forma activa en
el asesoramiento en los proyectos de clientes, acompañado a un equipo de
profesionales con amplia especialización y experiencia en diversas ramas
del Derecho.

La cercanía al cliente, el compromiso con el trabajo de calidad y la
respuesta rápida y efectiva a los problemas legales con una visión 360
grados, son los valores fundamentales que Foderé Abogados pretende
mantener hacia el futuro.


