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Expertos
de referencia

Rafael Hormigo Yagüe
Comenzó su carrera como funcionario del Ministerio de Economía y
Hacienda de España, especializado en la gestión y liquidación de los
Tributos. Posteriormente, ha ejercido como abogado especializado
en derecho tributario, contabilidad y mercantil. Ha sido Secretario
del Consejo de Administración y Letrado Asesor de varios grupos
empresariales y ha participado en diversas operaciones inmobiliarias
y mercantiles en España y en el extranjero. Recientemente se ha
especializado en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas
(Compliance).
https://www.linkedin.com/in/rafael-hormigo/?locale=de_DE
Francisco Javier Martín Fernández
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (premio
extraordinario 1981) y Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba
(1993). Estancia en la Academia de Derecho Internacional de la Haya
(1982). Abogado en ejercicio desde 1984, es socio director de F&J Martín
Abogados, despacho referente en en materia de Derecho Financiero y
Tributario. Es Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad Complutense de Madrid.
https://www.ucm.es/fintrib/martin-fernandez,-francisco-javier-profesortitular
Carlos Migueláñez Díaz
Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, ha desarrollado gran parte de su actividad en departamentos
financieros de multinacionales. Su dilatada experiencia en el mundo
financiero, unida a su formación jurídica, hace que tenga una visión
diferente del mundo de los negocios. Ha escrito numerosos artículos
sobre la fiscalidad de la profesión.
https://www.linkedin.com/in/carlos-miguel%C3%A1%C3%B1ez-diaz34a64935/?originalSubdomain=es
Abigail Blanco Vázquez
Socia del departamento de Derecho Tributario de Garrigues, firma donde
ha desarrollado su carrera profesional tras su paso por Arthur Andersen.
Está especializada en Derecho Fiscal. Especialista en inspecciones
tributarias y en la defensa de los intereses de los clientes ante la
Inspección y los tribunales. Participa en numerosos cursos, ponencias y
conferencias sobre fiscalidad.
https://www.garrigues.com/es_ES/equipo/abigail-blanco-vazquez
Pablo Chico de la Cámara
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario (URJC). Director
del Departamento de Derecho Público y Ciencia Política (URJC).
Académico de la sección de Derecho Financiero y Tributario de la
Academia de Legislación y Jurisprudencia. Miembro de la AEDAF.
Miembro de la Asociación Europea de Derecho Financiero y Tributario.
Abogado del ICAM y árbitro por la Corte de Arbitraje. Of counsel
de Bufetes de abogados especializados en Derecho Tributario.
https://www.linkedin.com/in/pablo-chico-de-la-c%C3%A1marab5a30b98/?originalSubdomain=es
Leopoldo Gandarias Cebrián
Desde 1995 ejerce como abogado en el ámbito fiscal, particularmente en
su vertiente contenciosa (procedimientos de aplicación de los tributos y
sancionadores, procedimientos de revisión y contencioso-administrativos).
Es profesor de Derecho financiero de la Universidad Complutense de
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Madrid. Dedicado a la materia fiscal desde 1995.
https://www.linkedin.com/in/
leopoldogandariascebrian/?originalSubdomain=es
Pilar Álvarez Barbeito
Profesora titular de Derecho Fiscal. Abogada, Consultora y Coach.
Desempeña su labor docente e investigadora en la Universidad de
La Coruña desde el año 1994, colaborando con otras universidades
nacionales y extranjeras, así como con otros centros de investigación
públicos y privados.
https://www.ga-p.com/abogados/pilar-alvarez-barbeito/
José Javier Galán Ruiz
Abogado en ejercicio desde 1994 asesorando a personas físicas y jurídicas
en materia tributaria. Ha sido miembro del Área de Estudios del Instituto
de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda) y también Vocal del Tribunal
Económico-Administrativo Municipal de la Ciudad de Móstoles, órgano
encargado de la resolución de reclamaciones en materia de tributos
locales. Compatibiliza la actividad docente con el ejercicio de la abogacía.
https://www.cunef.edu/claustro/galan-ruiz-jose-javier/
Eduardo Abad Valdenebro
Es el socio responsable del departamento de Derecho Tributario de
Garrigues, firma donde ha desarrollado su carrera profesional tras su
paso por Arthur Andersen. Está especializado en materia tributaria, ha
participado en numerosas operaciones de M&A de capital riesgo y es un
reconocido experto en Derecho Contable y en Derecho Societario. Es
profesor asociado de la Universidad Pontificia Comillas desde 1998, así
como director y profesor de Programas Executive del Centro de Estudios
Garrigues y profesor de Derecho Fiscal, Financiero y Tributario en varios
MBAs.
https://www.garrigues.com/es_ES/equipo/eduardo-abad-valdenebro
Francisco J. Magraner Moreno
Abogado y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universitat de València. Ha escrito o es coautor, entre otros libros, la obra
Tributación de abogados y procuradores, El impuesto sobre la renta de las
personas físicas o Derecho y práctica tributaria.
https://www.linkedin.com/in/francisco-j-magraner-moreno40195482/?originalSubdomain=es
Carmen Banacloche Palao
Profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Rey Juan
Carlos. Autora o coautora, entre otros, de los libros Tributación de los
abogados, Introducción al sistema tributario, La estimación indirecta o La
renuncia a las exenciones en el IVA.
https://www.linkedin.com/in/carmen-banacloche-palao498843151/?originalSubdomain=es
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