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Biografía
Alejandro está especializado en la planificación fiscal
internacional, las reorganizaciones societarias, y en las
operaciones financieras e inmobiliarias
Como asociado de nuestra práctica Fiscal, Alejandro
está especializado en la planificación fiscal
internacional, en las reorganizaciones societarias y en
los aspectos financieros derivados de las operaciones
de compraventa de activos, así como en las
implicaciones fiscales derivadas de las inversiones
realizadas desde el exterior hacia España y viceversa. Su
experiencia muestra un profundo conocimiento de la
fiscalidad internacional, el Impuesto sobre Sociedades
español, el IVA y los impuestos sobre las transmisiones
en una gran variedad de industrias y proyectos.
En una práctica tan cambiante y compleja como es el
fiscal, Alejandro es capaz de prestar un asesoramiento
directo y práctico en las reestructuraciones de
negocios (M&A) y operaciones transfronterizas,
teniendo siempre presente no solo los aspectos fiscales
que puedan ser relevantes para el cliente sino también
sus objetivos comerciales y las potenciales
restricciones legales particulares de su sector.
Acostumbrado a trabajar con compañeros de otras
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prácticas, Alejandro ha participado y asesorado en una
amplia gama de proyectos tales como fusiones,
escisiones, negocios conjuntos (joint ventures),
proyectos de I+D, inversiones y desinversiones
inmobiliarias, y reestructuraciones de deuda.

Experiencia destacada
Asesoramiento a Axson en los aspectos fiscales
relacionados con la fusión de sus principales negocios
en España y la desinversión en su negocio tecnológico
Asesoramiento a H.I.G. Capital en las implicaciones
fiscales en Luxemburgo y España de su inversión en el
grupo Café y Té y la posterior fusión de las sociedades
de este grupo
Asesoramiento al grupo Cabcorp en relación con la
planificación fiscal internacional de su reorganización
societaria
Asesoramiento al grupo FCC en las implicaciones
fiscales en España e internacionales de una joint
venture para invertir en concesiones administrativas
Asesoramiento al grupo Fluor en relación con las
implicaciones fiscales derivadas de la creación de una
joint venture con Sacyr y la reestructuración de sus
negocios en España
Asesoramiento al grupo Sura Asset Management en la
fiscalidad internacional y doméstica asociada a su
reorganización societaria en Europa y LATAM

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Noticias
Hogan Lovells asesora a Deutsche Bank en la
adquisición de un portfolio de sucursales de
Santander
Noticias
Hogan Lovells asesora a CNP Partners en la

adquisición de iSalud
Apariciones en prensa
Hogan Lovells ha asesorado a Swiss Re en el mayor
acuerdo VIF de reaseguro en España
Apariciones en prensa
Hogan Lovells asesora a Leonardo Hotels en la
compra del antiguo hotel Vincci Granada, su sexto
hotel en España

