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Experiencia
José Manuel Vázquez es socio del departamento de Derecho Tributario de Garrigues desde el año 1999, firma donde ha
desarrollado su carrera profesional tras su paso por Arthur Andersen. Está especializado en Derecho Fiscal, especialmente en
relación con el asesoramiento en los sectores del Capital Riesgo, las Telecomunicaciones, Grupos Inmobiliarios y Servicios.
Durante los últimos quince años ha asesorado en muchas de las operaciones más relevantes de capital riesgo que se han
producido en España, lo que le ha hecho ser un abogado de referencia en el sector.
Está especializado en el análisis y planificación de estructuras de inversión y desinversión y reorganizaciones societarias
(fusiones, escisiones y aportaciones). Participa habitualmente en operaciones de adquisición y transmisión de empresas, en
operaciones de reestructuración de grupos empresariales y en estructuras de adquisición.
Ha acumulado también una gran experiencia en la planificación fiscal patrimonial y sucesoria, en el asesoramiento en la
reorganización de grupos familiares, y, en general, en el asesoramiento en temas legales y fiscales a empresas familiares y
grandes patrimonios. En éste área colabora también de manera recurrente con las principales entidades de Banca Privada
españolas y extranjeras.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid y del Colegio de Economistas de Madrid.

Formación académica
Licenciado en Derecho por la U.N.E.D. y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
ESADE Executive MBA 2005.

Publicaciones
Coautor de diversos libros (entre otros, "La Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", publicado por
Thomson Aranzadi en 2007) y monografías y autor de numerosos artículos y publicaciones en revistas especializadas.

