
Juan José Gaxiola Sáenz.

Nacido en la ciudad de México en 1970, se mudó a Madrid, España en 1998 
donde mantiene su residencia hasta hoy. Tiene nacionalidad mexicana y 
española, casado y con 2 hijos. Está habilitado para ejercer como abogado 
tanto en México como en España. Habla y se desempeña en su trabajo en 
español e ingles.

En 1995 se graduó como abogado en la Universidad Anahuac de México; En 
1999 terminó sus estudios del Master en asesoría Jurídica (LLM) en el 
Instituto de Empresa (IE) de Madrid, España; en 2001 termino los estudios de 
candidato a doctor (DEA) en Filosofía el Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid, España; en 2005 termino los estudios del Executive 
MBA en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid, España. Adicionalmente 
cuenta con varios diplomados y cursos avanzados, como de Arbitraje de la 
CCI y Escuela Libre de Derecho (1996); Postgrado sobre el Régimen de los 
Negocios Jurídicos en México de la Escuela Libre de Derecho (1997); y otros.

Desde 1995 ha trabajado, como abogado corporativo e internacional para 
diferentes bufetes de abogados en México y España. En 2004 se encargo de 
abrir la oficina en España de Gaxiola y Robina, donde sigue como socio 
director de dicha oficina.

Sus principales áreas especialidad son fiscalidad internacional, arbitraje y 
derecho corporativo y comercio internacional con amplia experiencia en 
operaciones entre Europa y Latinoamérica. También ha asesorado desde el 
punto de vista de estrategia y comercial a diferentes empresas en su 
expansión internacional y desarrollo de negocios en España y Latinoamérica.

Desde 2002 y hasta la fecha es el representante para Europa del Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México; también es el representante para 
España del Capitulo Mexicano e la Cámara Internacional de Comercio 
(CAMECITE) de la CCI; y el representante para Europa de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa de México.


