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Sergio Saiz. Madrid 

Ceca Magán acaba de sumar a 
sus filas a Ignacio Gordillo co-
mo nuevo socio del departa-
mento tributario en su oficina 
de Madrid. 

Licenciado en Derecho, en 
Economía y en ADE por la 
Universidad de Sevilla, con 
un máster en fiscalidad inter-
nacional por la Universidad 
de Leiden (Holanda) y otro en 
asesoría fiscal por el Instituto 
de Estudios Cajasol, Gordillo 
cuenta con cerca de veinte 
años de experiencia en aseso-

ramiento fiscal a empresas y 
grandes patrimonios, así co-
mo a inversores extranjeros 
con intereses en nuestro país 
y viceversa.   

El nuevo fichaje de Ceca 
Magán ha sido socio de Mon-
tero Aramburu, pero también 
tiene experiencia fuera de 
nuestro país, concretamente 
en Holanda y Luxemburgo, 
donde ha trabajado para dis-
tintas firmas. 

Asimismo, cuenta con una 
faceta docente, ya que impar-
te clases en cursos de posgra-

do en las universidades de 
Leiden y Maastricht, así como 
en el Instituto de Empresa. 
En breve, será docente tam-
bién en la Universidad Com-
plutense de Madrid.  

Gordillo es colaborador ho-
norario del departamento de 
derecho tributario de la Uni-
versidad de Sevilla y puntual-
mente imparte cursos y con-
ferencias tanto en España co-
mo en el extranjero (Bélgica, 
Portugal, Colombia, Panamá, 
India, Malasia o Indonesia). 
También ha publicado artícu-

los en revistas especializadas 
internacionales y colaborado 
como autor en obras colecti-
vas, extranjeras y nacionales, 
siempre en materia de fiscali-
dad internacional. 

Este movimiento es el se-
gundo fichaje que el despa-
cho liderado por Esteban Ce-
ca protagoniza en menos de 
un mes. A principio de febre-
ro, el bufete anunció la incor-
poración de Paula Gámez co-
mo nueva socia del departa-
mento tributario en su oficina 
de Madrid. La letrada, que es 

Ignacio Gordillo, nuevo socio de 
tributario de Ceca Magán en Madrid

FISCAL

licenciada en Derecho por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, es experta en aseso-
ramiento fiscal continuado 
para grandes y medianas em-
presas tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Además, en octubre del año 
pasado, Ceca Magán incorpo-
ró al despacho canario Legis-
tel, con lo que no sólo logró su-
mar una nueva oficina, sino 
que también reforzó su área de 
tecnología y economía digital.

De izda. a dcha., Ignacio Gordillo, socio de Ceca Magán; Javier Lucas, 

director de la oficina de Madrid, y Esteban Ceca, consejero delegado.
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