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2014: "An excellent lawyer; absolutely committed and
with lots of common sense. He goes the extra mile for
us”.

Socio
T. +34 91 700 23 47
F. +34 91 702 56 75

2013: “Eduardo Abril recently co-founded MVA
ASOCIADOS. He is clever and intuitive. He quickly
understands issues but takes the time necessary to
make the right decisions”, remarks a client.

eabril@mvaasociados.com

Intuitivo, sólido y en busca en todo
momento de alternativas
satisfactorias para el cliente

2012: “Clients enjoy working with practice head
Eduardo Abril, highlighting his pragmatic approach
and technical prowess and stating that "he
understands everything immediately and the results
are excellent. His written reports are the right length
and easy to understand".

Eduardo es el socio responsable de la práctica de
Competencia y también está activamente
involucrado en el asesoramiento a clientes en el
sector energético (aspectos regulatorios y
contractuales). Ha asesorado a compañías y
asociaciones como BP, GAS NATURAL FENOSA o
SEDIGAS (Asociación Española del Gas) en asuntos
de gran relevancia para el sector en materia de
competencia, habiendo llevado la interlocución de
tales clientes ante las Autoridades de competencia y
Tribunales nacionales y comunitarios.

2011: “Practice head [Competition] and energy expert
Eduardo Abril earns widespread recognition for his
work in this area”.

Tiene amplia experiencia en procedimientos de
competencia a nivel tanto comunitario como
nacional en relación con prácticas colusorias o
abuso de posición dominante, así como sobre
procedimientos de control de concentraciones.

Formación

También ha asesorado en importantes operaciones
en el sector energético nacional y europeo, estando
especializado en el asesoramiento a empresas que
operan en este campo, tanto desde el punto de vista
regulatorio como con respecto a cuestiones de
competencia.

• Máster en Derecho de la Energía, Instituto de
Empresa (Madrid, 2003)

Historia profesional
Lidera la práctica de Competencia de MVA Asociados.
Inició su carrera profesional en el despacho GómezAcebo & Pombo como abogado asociado en el
departamento de Servicios Financieros y en el
departamento
de
Derecho
Administrativo,
Regulación y Competencia, hasta que en 2006 se
incorporó como socio a Garayar Asociados, donde ha
venido ejerciendo hasta noviembre de 2012, cuando
fundó, junto a otros socios, el despacho MVA
Asociados.

Legal 500
2012: “Eduardo Abril is strongly recommended by
clients, who praise the team’s ‘industry and technical
knowledge’ and ‘excellent response times’. Clients
include BP’s Spanish subsidiary; Gas Natural; and GDF
Suez Group and its Spanish subsidiaries”.

• Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias
Empresariales por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE; E-1, Letrado Asesor de Empresas,
Madrid, 2001)

• Certificate in Business Administration, Instituto de
Empresa (Madrid, 2010)
• LL.M in Business Law, Northwestern University
School of law (Chicago, USA, 2011)
Áreas de práctica
• Competencia
• Energía
Asociaciones de las que es miembro
• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
• Asociación Española para la Defensa de la
Competencia
Idiomas
• Español
• Inglés

