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Experiencia
César Herreras Hernández es asociado senior de la práctica de Derecho Tributario.
Cuenta con una dilatada experiencia en todo tipo de asesoramiento tanto a clientes locales como a empresas extranjeras
instaladas en nuestro territorio, con especial relevancia en el caso de las empresas familiares y la problemática derivada de la
combinación entre patrimonio empresarial y familiar. En este sentido, colabora con las mismas en la búsqueda de la optimización
de ambos aspectos, con especial relevancia en los supuestos de operaciones de reestructuración y planteamientos a medio y
largo plazo. El hecho de ser doble licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas le permite ofrecer una visión
global que complementa y posibilita la obtención de un asesoramiento integral que no se ciña a una única industria o área de
actividad.
Por otra parte, el asesoramiento prestado de forma habitual le permite conocer mejor a los clientes, lo que posibilita la obtención
de soluciones y alternativas a los problemas derivados del día a día. Asimismo, colabora de manera recurrente dentro de ámbitos
más especializados, como puedan ser el sector agropecuario y las cooperativas, la industria de turismo y hoteles o la tributación
local.
Es profesor en el Máster de Asesoría Jurídica y Fiscal de la Cámara de Comercio de Valladolid, colaborando asimismo en tareas
de investigación con el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid.
César Herreras Hernández es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, así como del Colegio de Economistas de Valladolid.
Participó en el programa de becas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), habiendo
recibido el galardón al mejor expediente académico de equipo.

Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid.
Máster Executive en Derecho Empresarial. Centro de Estudio Garrigues en colaboración con Harvard Law School.
Formación a distancia: Justice: What´s the right thing to do? By Michael J. Sandel. Harvard en colaboración con Edx
Máster en Inglés Legal en escuela de idiomas Interlinco.
Academia Europea de Jaca. Real Instituto de Estudios Europeos.

Publicaciones
Colabora de manera recurrente con la guía que el Diario Expansión publica en relación con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Publicación del artículo, “De personas y locales”, en la editorial Lex Nova.

