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Experiencia
Fernando de Torres es socio del departamento de Derecho Tributario de Garrigues Valencia, firma donde desarrolla su carrera
profesional desde el año 2000. Previamente fue titular de su propio despacho profesional y socio de V. Gimeno Sendra, S.L.,
despacho especializado en derecho procesal económico.
Está especializado en procedimientos tributarios, así como en fiscalidad de operaciones de reestructuración y adquisición de
empresas, habiendo participado desde 1987 en la configuración y defensa ante la Administración tributaria española de
importantes operaciones a nivel nacional.
Por otra parte, asesora de manera recurrente en materia fiscal y societaria a importantes grupos empresariales de la Comunidad
Valenciana.
Fernando de Torres ha sido durante 37 años profesor de Análisis de Estados Financieros de la Universidad de Valencia, actividad
en la que ha cesado en 2013 para dedicarse en exclusiva a la profesión.
Fernando es colaborador habitual de distintas publicaciones y foros tributarios y empresariales de la Comunidad Valenciana en
los que destaca por su capacidad de síntesis y creatividad (entre sus presentaciones más recientes: “Jurisprudencia sobre
negocios anómalos en operaciones internacionales”) y también es autor de varios libros sobre procedimientos tributarios.

Formación académica
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia (1976).

Publicaciones
Coautor del libro "Régimen sancionador tributario", editado por Tirant lo Blanc (octubre 2005).
Coautor del libro "Revisión e impugnación de actuaciones tributarias", editado por Bosch (septiembre 2006).
Coautor del artículo "Sociedades patrimoniales" publicado en la Revista de la Universidad de Deusto (2004).
Autor del Manual y ejercicios prácticos sobre Adaptaciones Sectoriales del Plan General de Contabilidad, para el Curso
de Contabilidades Especiales de la Universidad de Valencia (última versión 2008).

