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Biografía
Juan es socio en el área de Fiscal de la oficina de Hogan
Lovells en Madrid. Juan está especializado en
planificación fiscal internacional, estructuración de
fusiones y adquisiciones y en operaciones de
reestructuración. Juan asesora tanto a empresas
españolas como a multinacionales y a firmas de
private equity en sus inversiones nacionales e
internacionales, así como a grandes patrimonios.
Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento a
empresas españolas e internacionales en sus
inversiones el Latinoamérica.
Juan colabora regularmente en publicaciones
españolas e internacionales como Anuario fiscal,
International Tax Review, International Tax Journal y
Practical European Tax Strategies, entre otras. Es
ponente habitual en el Máster en Derecho
Internacional y Europeo de los Negocios de la
Universidad de Comillas (ICADE) y participa
regularmente en mesas redondas y seminarios en FIDE,
ESADE y Georgetown Club of Spain.

Experiencia destacada
Asesoramiento al principal grupo petrolero de EE. UU.
en la reestructuración del holding internacional,
involucrando a entidades españolas, estadounidenses y
luxemburguesas con valor de € 47bn.
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Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
LLM in International Tax,
Georgetown University, 2004

Playa Hotels & Resort en la reestructuración de sus
impuestos corporativos y posterior desinversión de una
cartera hotelera en México y República Dominicana
por un valor de $ 700 millones.
Asesoramiento a CBC Group en la estructuración y
planificación fiscal de las adquisición y posterior joint
venture de la mayor compañía de agua mineral de
Ecuador.
Asesoramiento a Grupo de Inversiones Suramericana
en la compra de todos los activos del negocio de
seguros que el grupo ING tiene en Chile, Colombia,
México, Perú y Uruguay por valor total de 2.600
millones de euros, así como el proceso posterior de
reestructuración.
Asesoramiento al Grupo de Inversiones Suramericana
en la estructura tributaria de su adquisición de
operaciones de Royal Sun Alliance Insurance Group
Latam por valor de £ 403m.
Asesoramiento a Euler Hermes en los aspectos fiscales
de su joint venture con Mapfre en Latinoamérica para
formar Solunion y en la reorganización posterior.
Asesoramiento al Grupo Boluda en su estructuración
fiscal internacional.
Asesoramiento fiscal a uno de los mayores family
office de España.
Asesoramiento a una empresa británica cotizada ante
la AEAT y los tribunales españoles, en un
procedimiento contencioso.

Premios y reconocimientos
Up and Coming for Tax, Chambers Europe,
2019-2020
Tax, Iberian Lawyer Forty under 40, 2017

Enlaces más recientes y próximos

Máster en Derecho Tributario, ESADE
Business School, 2004
Licenciatura en Derecho,
Universidad de Zaragoza, 2003

Afiliaciones
Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona
Georgetown Club of Spain
ESADE Alumni
Asociación Española de Derecho
Financiero (AEDF)

eventos
Apariciones en prensa
Cinco Días: La reforma fiscal de Trump será
positiva para las empresas españolas con más
actividad en Estados Unidos
Apariciones en prensa
Expansión: La reforma Trump: efectos fiscales en
las empresas españolas
Apariciones en prensa
Europa Press: La reforma fiscal de Trump
presionará a Europa a competir ante las ventajas
fiscales, según Hogan Lovells
Premios y Reconocimientos
Juan Garicano, premiado en los 40 Under Forty
Awards 2017 de Iberian Lawyer
Apariciones en prensa
Hogan Lovells ha asesorado a Swiss Re en el mayor
acuerdo VIF de reaseguro en España
Artículos publicados
BEPS, 'treaty shopping' y su impacto en la
planificación fiscal internacional Vozpópuli

