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Experiencia
Abigail Blanco es socio del departamento de Derecho Tributario de Garrigues, firma donde ha desarrollado su carrera profesional
tras su paso por Arthur Andersen. Está especializado en Derecho Fiscal, especialmente en los sectores farmacéutico, hotelero y
de restauración pero también, de forma específica, en la fiscalidad personal (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones) y en la fiscalidad relacionada con sistemas retributivos avanzados y con procedimientos de
regularización laboral.
Entre otros campos, es experta en tributación de entidades farmacéuticas y entidades de los sectores de ocio (hostelería,
restauración), lo que implica un profundo conocimiento tanto de la fiscalidad societaria en general como de las particularidades
específicas de este tipo de entidades; y experta en el análisis y oferta de soluciones en relación con la tributación de las personas
físicas y con la tributación derivada de cuestiones laborales (despidos, contrataciones, modificación de condiciones laborales,
traslados).
Es una destacada especialista en inspecciones tributarias y en la defensa de los intereses de los clientes ante la Inspección y los
tribunales, incluyendo la defensa en casación y en procedimientos de ayuda de Estado planteados por la Comisión Europea y
recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Coordina con otros profesionales el Grupo Garrigues Farmacia, Sanidad y Biotecnología. También participa activamente en el
Grupo de Especialización de Hostelería y Restauración de Garrigues.
Es encargada de la preparación de los boletines y reseñas de novedades fiscales periódicos y especiales de Garrigues, en
materia fiscal.
Abigail Blanco participa en numerosos cursos, ponencias y conferencias sobre materias variadas y, de forma recurrente, sobre
fiscalidad inmobiliaria, fiscalidad de sistemas retributivos avanzados, fiscalidad derivada de ceses laborales y fiscalidad de las
sociedades profesionales. Participa así, como profesora, en diversos Masters del Centro de Estudio de Garrigues, y en concreto,
y más recientemente, en el EMBA. También ha participado reiteradamente en el Máster de Derecho de la Fundación Carolina.
Adicionalmente, Abigail Blanco es encargada de la formación en materia de fiscalidad personal de las nuevas incorporaciones de
Garrigues.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Formación académica
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Autónoma de Madrid (U.A.M.) y Máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de
Madrid.

Publicaciones
Numerosos artículos, blogs y publicaciones, entre los que destacan los artículos publicados en los últimos años en las revistas
“International Tax Review”, “Estrategia Financiera”, etc.

