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Biografía
Javier Gazulla es reconocido por "tener una perspectiva
de 360º en una transacción; no se centra únicamente
en un aspecto sino que tiene en cuenta el impacto fiscal
en otras áreas de la empresa" (Chambers Global 2015).
Es un jugador de equipo y está acostumbrado a
trabajar conjuntamente, tanto en transacciones
nacionales como internacionales, con compañeros de
otras áreas de práctica y de otras oficinas de Hogan
Lovells.

Teléfono

Javier se incorporó desde una de las cuatro grandes
firmas de auditoría, donde era responsable del
departamento fiscal de fusiones y adquisiciones en
España, y anteriormente trabajó varios años en un
despacho internacional y en uno de los principales
despachos de abogados españoles, y por tanto tiene
una visión panorámica de los aspectos legales y
contables más relevantes a la hora de abordar las
cuestiones fiscales.

Idiomas

Javier es socio del departamento fiscal en la oficina de
Madrid. Está especializado en la estructuración fiscal de
operaciones de adquisición (M&A), joint ventures,
reorganizaciones corporativas y reestructuraciones de
deuda. Asimismo posee una amplia experiencia en el
asesoramiento fiscal en inversiones extranjeras en
España y en inversiones españolas en el extranjero. En
su asesoramiento Javier propone soluciones prácticas y
adaptadas a cada caso concreto, y trata de entender los
objetivos y preocupaciones del cliente, teniendo en
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consideración en su análisis fiscal otros aspectos
legales, comerciales y contables que puedan ser
relevantes en la transacción.

Experiencia destacada
Asesoramiento al Grupo Sura en la estructuración fiscal
de su adquisición de las operaciones de RSA Latam.
Asesoramiento a Abengoa en los aspectos fiscales de
su proyecto para centralizar sus actividades de
propiedad intelectual e I+D en su división de
investigación.
Asesoramiento a Fluor Corporation en los aspectos
fiscales de su joint venture con Sacyr Industrial para
proporcionar servicios de ingeniería y gestión de
proyectos EPC.
Asesoramiento a Fomento de Construcciones y
Contratas sobre las implicaciones fiscales en España,
México y Perú de su joint venture con Grupo Carso
para invertir en activos de infraestructura.
Asesoramiento a Euler Hermes en los aspectos fiscales
de su joint venture con Mapfre para formar 'Solunion',
y en la subsiguiente reorganización grupal.
Asesoramiento a HIG Capital en la estructuración fiscal
para la adquisición y financiación del Grupo Café y Té.
Asesoramiento a M&G Real Property en materia de
estructuración fiscal y documentación legal para la
compra de activos inmobiliarios de Ríos Rosas 26 en
Madrid y arrendamiento a WPP.
Asesoramiento a Lar SOCIMI en la estructuración fiscal
de la adquisición del centro comercial Mega park
Barakaldo, la principal inversión realizada hasta ahora
por Lar SOCIMI.

Premios y reconocimientos
Ranked in Tax, Chambers Europe, 2015-2021
Recommended for Tax, Legal 500 EMEA, 2015, 2018,
2020-2021
Recommended for Commercial, Corporate and M&A,

Legal 500 EMEA, 2021
Recommended for Private Equity, Legal 500 EMEA,
2020
Recommended Lawyer for Tax, Expert Guides, 2019

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Insights
El Gobierno aprueba los nuevos métodos de
cálculo de la “plusvalía municipal”
Insights
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional
el método de cálculo de la “plusvalía municipal”
Insights
Sobre la obligación de los tribunales nacionales de
presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE
Notas de Prensa
Hogan Lovells asesora a Korelya Capital en su
inversión de capital en Wallapop
Apariciones en prensa
COVID-19 | España - ¿Cómo afecta la suspensión
de actividades por COVID19 a las SOCIMIs?
Apariciones en prensa
Javier Gazulla y Joaquín Ruiz Echauri en Expansión:
"Una cuestión exclusiva"

