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Experiencia
Eduardo Abad 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, especialmente en los sectores
bancario, financiero y de seguros. Así mismo, ha participado en numerosas operaciones de M&A de capital riesgo y es un
reconocido experto en Derecho Contable y en Derecho Societario.
Entre otros campos, es experto en tributación de entidades financieras y de seguros, así como en todos los aspectos fiscales
relacionados con los mercados de capitales y los productos financieros, siendo abogado de referencia de las principales
entidades financieras españolas y extranjeras que operan en tales mercados.
Por otra parte, asesora de manera recurrente en materia regulatoria, fiscal y societaria en las principales operaciones de M&A y
de reestructuración interna realizadas por las mencionadas entidades, así como por entidades de capital riesgo y de sectores
industriales.
Ha participado además activamente en el análisis y diseño de productos financieros, siendo especialista en operaciones de
emisión de deuda y de participaciones preferentes realizadas por emisores nacionales e internacionales, trabajado de manera
coordinada en estas y otras áreas, de manera recurrente, con abogados de múltiples jurisdicciones.
Interviene además en algunos de los procedimientos más relevantes de ayuda de Estado planteados por la Comisión Europea y
en recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Colabora también de manera habitual en materia jurídico-fiscal con las principales entidades de Banca Privada españolas y
extranjeras, asesorando a dichas entidades y a sus clientes en las principales áreas de la empresa familiar.
Eduardo Abad está incluido en varios directorios, como abogado recomendado en el área tributaria en 'Best Lawyers',
International Law Office Client Choice Guide (Lawyer of the Year 2012), Iberian Lawyer, o el directorio Chambers&Partners, en la
práctica fiscal, tanto en su edición Chambers Global como en la de Chambers Europe, formando parte del equipo de expertos
fiscales destacado por el directorio y que sitúa a Garrigues como firma fiscal destacada en España. Para este último directorio,
Eduardo Abad es un experto fiscal reconocido y apreciado por los clientes por ser un “consumado profesional con gran empatía
hacia sus clientes” y por su “accesibilidad y habilidad en las negociaciones”, así como por “su excelente capacidad de enfoque
técnico e integral y su dedicación al servicio al cliente”.
Es profesor asociado de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-2 y E-3) desde 1998, impartiendo diferentes asignaturas
(Derecho Tributario, Contabilidad Financiera y Analítica, Contabilidad Fiscal, etc.). También es director y Profesor de Programas
Executive del Centro de Estudios Garrigues y profesor de Derecho Fiscal, Financiero y Tributario en varios MBAs (MBA La Salle
IGS Business, MBA Instituto de Estudios Bursátiles IEB).
Igualmente, ha realizado diversas colaboraciones con la CEOE en materia tributaria, a través de su Comité Fiscal.
El socio de Garrigues es, por otra parte, es p onente habitual en seminarios y conferencias del despacho y de diversos centros
especializados (IEB, Instituto de Fomento Empresarial, etc.) y asociaciones (Asociación Española de Leasing y Renting,
Asociación Española de Factoring, etc.).
Abad es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, así como miembro del Foro de Expertos de Instrumentos Financieros de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Pertenece también al Club Empresarial ICADE,
cuyo fin es el estímulo y desarrollo del espíritu emprendedor empresarial entre los alumnos de la Universidad y la colaboración

entre sus miembros en el ámbito empresarial.

Formación académica
Licenciado en Derecho y Administración y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E3).

Publicaciones
Coautor de diversos libros y manuales: “La Sociedad Cotizada”, publicado por la Colección Garrigues (Editorial Marcial Pons); "El
Régimen Fiscal de las Operaciones de Arrendamiento Financiero", editado por la Asociación Española de Leasing;
"Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles", publicado por RDS Aranzadi, “Derecho Tributario, Cuadernos para
Ingenieros”, etc.
Numerosos artículos y publicaciones, entre los que destacan los artículos publicados en los últimos años en diversas revistas
especializadas, como “International Tax Review (Capital Markets)”, “Estrategia Financiera”, etc.

