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RESUMEN
Ana Melissa Torres es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2013 y se
convirtió en asociada en 2018. 

La Lic. Torres concentra su práctica legal en la prestación de servicios legales
personalizados dirigidos a clientes privados de alto poder adquisitivo, así como
a empresas locales e internacionales, en temas corporativos que involucran a
sociedades panameñas y fundaciones de interés privado. 

La Lic. Torres brinda apoyo legal a grandes grupos empresariales en su gestión
corporativa. Su práctica incluye la asesoría en procesos relacionados con
formación, reubicación, fusión, traspaso administrativo y demás transacciones
de gestión corporativa. Participó como miembro del equipo legal responsable
de la adquisición del 30% de Cervecería Nacional Dominicana (CND), la
compañía cervecera líder en el Caribe, por Ambev; incluyendo la asesoría al
grupo E. León Jimenes en su reestructuración corporativa luego de la
adquisición. También formó parte del equipo responsable de brindar asesoría
legal a Inchcape en su adquisición del Grupo Rudelman, una de las principales
compañías de automóviles en América Central. 

Además, la Lic. Torres representa regularmente a clientes corporativos,
actuando como un enlace directo entre éstos y una amplia red de bancos e
instituciones financieras internacionalmente reconocidas para la apertura de
cuentas bancarias y de inversiones. Trabaja en estrecha colaboración con el
Departamento de Cumplimiento de ARIFA en el proceso de revisión de clientes
nuevos y existentes para fines de cumplimiento. 

La Lic. Torres es una abogada pro bono entusiasta, comprometida con el
servicio a la comunidad.

EDUCACIÓN
Maestría en derecho, University College London (2019) (con énfasis en derecho
corporativo), becaria Chevening 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas,magna cum laude, Universidad
Santa María La Antigua (2016)
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TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Adquisición de Gold Mills por Empresa Panameña de Alimentos
 Venta de los activos de Fertica Panamá a DISAGRO
 Inchcape compra Grupo Rudelman y obtiene acceso al negocio de distribución liderado por Suzuki en Costa Rica

y Panamá
 Extensión de acuerdo societario entre E. León Jimenes y Ambev

RECONOCIMIENTOS
 ARIFA gana el Latin Lawyer Deal of the Year Award 2022

PUBLICACIONES
 The Environment and Climate Change Law Review, capítulo de Panamá, Law Business Research (2019-2022)
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