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Nuevos Asociados

Eduardo Abril Fernández / Paz Vizcaino Sánchez-Rodrigo

Seguimos creciendo 
de interés académico. Por otra parte, me 
parece muy interesante la posibilidad de 
acercar la realidad actual de ICADE a sus 
antiguos alumnos, haciéndoles partícipes 
de sus retos y logros. 
P.V. Intentar contactar directamente con 
los antiguos alumnos de ICADE que están 
en activo en los muy diversos ámbitos 
de nuestra sociedad. Es posible que 
desconozcan la existencia y actividad de la 
asociación. Quizá resulte paradójico pero, 
en la era de la información, es tan grande 
el volumen de mensajes “anónimos” que 
recibimos diariamente, que a veces se nos 
pasan los que podrían interesarnos.

I.A. Saltando a la faceta personal y 
profesional ¿qué nos puedes decir de ti? 
(qué estudios cursaste, por qué elegiste 
esos estudios, a qué te dedicas,...).
E.A. Estudié Derecho, E-1 (2002). En mi 
familia ya había personas que habían 
estudiado en ICADE, por lo que tenía 
información cercana. Mi desarrollo 
personal y profesional posterior no 
hace sino confirmar la buena decisión 
que en su momento tomé. Por un lado, 
conservo grandes amistades de esos 
tiempos (y ya hace tiempo de eso…) y 
por otra la formación recibida me ha 
permitido ejercer mi profesión partiendo 
de unos sólidos cimientos. En mi opinión, 
lo que resulta esencial en la formación 
universitaria como jurista es la asimilación 
y entendimiento de unos pilares teóricos y 
prácticos básicos, lo que no es una tarea 
sencilla. Con ello se posibilita un desarrollo 
posterior adecuado, ágil y profundo. La 
universidad es el primer paso (y quizá el 
más importante) de la 
formación como jurista, 
pero el desarrollo como 
profesional del Derecho 
requiere un ejercicio 
continuo de estudio que 
sin unos pilares sólidos 
resulta muy difícil. En mi 
caso, tras salir de ICADE 
he tenido la oportunidad 
de desarrollarme 
profesionalmente en 
despachos de alta calidad 
y exigencia, hasta que 
finalmente junto con otros 
magníficos profesionales 
-amigos y socios- de los 

cuales a día de hoy sigo aprendiendo (y 
alguno de ellos también antiguo alumno 
de ICADE) fundamos MVA Asociados, 
despacho en el dirijo la práctica de 
Derecho de la Competencia. 
P.V. Mi forma de ser me llevó a empezar 
E3, una carrera que me permitía unir 
ciencias y letras. De hecho yo venía de 
haber estudiado ciencias puras en el 
bachillerato. Sin embargo, en primer 
curso, me enamoré del Derecho y de sus 
posibilidades y opté por pasar a E1 ya que 
me ofrecía la posibilidad de profundizar 
más en esta materia. Tenía algunas 
asignaturas jurídicas que no había en 
E3 (como por ejemplo Responsabilidad 
Civil), que me apasionó desde el principio. 
Siempre quise ejercer la abogacía y 
cuando terminé conseguí entrar en J&A 
Garrigues, uno de los despachos de 
mayor prestigio en el mundo jurídico. 
Allí empecé a tratar con clientes de todo 
el mundo. Eran los años 90 y los clientes 
americanos venían con consultas sobre 
temas medioambientales, una materia 
desconocida en nuestro país en aquel 
entonces. Mi pasión por las ciencias y mi 
mente lógica hicieron que sintiera una 
especial atracción desde el comienzo, por 
esta especialidad nueva, desconocida y 
que exige integrar conocimientos técnicos 
y jurídicos, para buscar el equilibrio 
entre lo que se “puede” hacer, lo que 
se “debe” hacer y cómo se debe hacer. 
Decidí independizarme, montar mi propio 
despacho y apostar por esta especialidad. 
Tuve que estudiar mucho porque los años 
90, con la entrada de España en la UE, el 
volumen de legislación que nos llegaba 

I
cade Asociación. En esta sección 
de Icade Asociación Magazine 
presentamos a los nuevos 
miembros de la Asociación al resto 
de los asociados. ¿Qué significa 

para ti pertenecer a la Asociación de 
Antiguos Alumnos de ICADE (Icade 
Asociación)?
Eduardo Abril.  Significa seguir vinculado 
con una institución que me ha ofrecido 
la posibilidad de madurar y crecer 
profesional y personalmente durante una 
etapa importante de mi vida como es la 
universitaria. 
Paz Vizcaino. Estoy muy orgullosa de 
haber estudiado en ICADE (de hecho, 
hoy mi hija estudia E3) y pertenecer a la 
Asociación de AA AA es una manera de 
no perder el contacto con esta institución 
que tanto aportó a mi formación, como 
profesional y como persona. Guardo un 
gran recuerdo de mi paso por esta casa.

I.A. Ahora que formas parte de esta 
gran familia que es ICADE Asociación, 
¿qué esperas de ella o qué te gustaría 
encontrar?
E.A. Un punto de encuentro y de 
intercambio de ideas y experiencias. 
También la oportunidad de seguir 
vinculado con ICADE, permitiéndome 
conocer su desarrollo y evolución, 
aunque estemos alejados de sus aulas. 
Pero tampoco me gustaría tener un papel 
meramente pasivo, creo que todas las 
personas que en el pasado han estado de 
algún modo vinculadas a ICADE también 
pueden aportar algo a ese desarrollo de 
ICADE que le permita seguir siendo un 
referente académico. 
P.V. Me gustaría recuperar el contacto 
con antiguos compañeros y amigos y 
estoy segura de que nos hará ilusión 
conocer en qué situación nos ha colocado 
la vida pasados los años. Me gustaría 
también que surgieran posibilidades de 
colaboración. 

I.A.  Trabajamos para crear una 
identidad más atractiva, si tuvieras que 
aportar algún punto de valor para que 
Icade Asociación siguiera creciendo, 
¿cuál sería?
E.A. Como asociación de antiguos 
alumnos, seguir avanzando en facilitar 
el contacto y encuentro de antiguos 
alumnos, así como el desarrollo de actos 
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desde Europa era frenético. Como era 
una especialidad nueva no existía otra 
fuente de información que no fueran los 
boletines oficiales. Durante 15 años, revisé 
de manera continuada casi 400 boletines 
oficiales al mes para aprender qué solución 
daba el Derecho a las situaciones que 
se iban planteando y así poder asesorar 
a mis clientes. Como nadie conocía la 
legislación medioambiental, monté un 
servicio de divulgación e interpretación 
de la legislación de Medio Ambiente, 
Seguridad Industrial y Prevención de 
Riesgos Laborales (SALDMA, Servicio 
de Actualización Legislativa en Derecho 
del Medio Ambiente). Hoy, este servicio 
aún sigue funcionando bajo el nombre 
de INFOSALD, aunque lo gestiona otra 
empresa.

I.A.  Con la perspectiva que tienes 
ahora ¿volverías a elegir la Universidad 
Pontificia Comillas como tu universidad? 
¿por qué?
E.A. He tenido la oportunidad de estudiar 
y seguir formándome en diferentes 
instituciones tanto en España como en el 
extranjero. De todas ellas guardo un grato 
recuerdo y me han ayudado a avanzar en 
mi desarrollo profesional como abogado. 
No obstante, la etapa como estudiante 
de ICADE me ha dejado un poso difícil de 
superar en todos los ámbitos, por lo que 
no me cabe duda de que volvería a estudiar 
aquí.
P.V. Sin duda alguna. De hecho, mi hija 
estudia actualmente en ICADE (acaba 
de terminar 2º de E3). ICADE me ofreció 
la posibilidad de obtener una buena 
formación, pero sobre todo, consolidó mi 
educación en valores fundamentales como 
el esfuerzo, la disciplina, el respeto, la 
colaboración, la constancia, valores que 
considero fundamentales para ser una 
persona íntegra, una persona que deje 
una huella positiva de su paso por este 
mundo, y no me refiero sólo en el campo 
profesional sino, también, en el personal.

I.A. ¿Qué momentos destacables 

el coro se convirtió en nuestro punto de 
encuentro y consolidó nuestra amistad. 
Gracias Pí, Andrés, Ruth, Teresa, Julia… 
por esos maravillosos años. En cuanto a 
profesores, recuerdo con mucho cariño 
al Padre Díaz Moreno (nuestro DIMO), 
y quién no? Pero quizá el que más me 
marcó fue Mariano Yzquierdo Tolsada. 
Fue nuestro profesor de la asignatura 
de Responsabilidad Civil, una asignatura 
también novedosa en aquella época que 
me apasionó desde el principio, que me 
ha acompañado toda mi vida, y que he 
tenido que aplicar muchas veces en la 
especialidad a la que me dedico, porque 
en los temas medioambientales, los 
afectados son siempre terceros con los que 
el causante no tiene relación contractual.

I.A.  En tu caso, ¿piensas que el hecho de 
ser un/a ICADE ha supuesto una ventaja 
frente a otros aspirantes al mundo 
empresarial?
E.A. ICADE pone a tu alcance los 
instrumentos, en particular un 
profesorado de primerísimo nivel y una 
forma de enseñar rigorosa y sólida, sin 
olvidar la vertiente práctica a la que nos 
enfrentaremos al terminar los estudios. 
Depende del alumno sacar el máximo 
provecho a esta oportunidad, en cuyo caso 
creo que ICADE te permite salir al mundo 
profesional preparado y motivado para los 
nuevos retos que se avecinan.
P.V. Estoy convencida. El prestigio que 
tiene ICADE, una institución con tantos 
años de historia, no se improvisa. Sólo 
he competido con otros aspirantes en mi 
primer trabajo, y estoy convencida de que 
ello contribuyó en la selección porque 
quien recibe a un ICADE, sabe que recibe 
una persona que sabe lo que es el esfuerzo, 
el orden, la organización, capacidad de 
trabajo… Luego siempre fui por libre, pero 
todo lo que me aportó ICADE me lo llevé 
puesto y lo he aplicado durante toda mi 
vida profesional. En mi opinión, cuando un 

recuerdas de tus años 
en ICADE? ¿Hubo algún 
compañero, clase o 
profesor que marcó tu 
existencia y que merecería 
la pena mencionar?
E.A.  Tengo la suerte de 
haber conocido en ICADE 
a un numeroso grupo de 
personas que dejaron hace 
tiempo de ser compañeros 
de clase o universidad 
(los de Derecho también 
teníamos amigos en E-2 
o E-3 y hasta en E-4) y 
pasaron a ser grandes 
amigos. Haber vivido con 
ellos nuestro desarrollo 
personal y profesional es 
un activo importante en 
mi vida. También he pasado con ellos 
malos momentos, como el fallecimiento 
de nuestro compañero de clase y amigo 
Arturo Carpintero, un ejemplo de persona 
genuina, generosa y entrañable.  
En el ámbito docente son muchos los 
profesores que me han dejado huella. 
Hasta he tenido la oportunidad de 
trabajar posteriormente con alguno de 
ellos. Si tuviera que mencionar a uno 
sería el profesor Tomás Cordón (Teoría 
del Derecho en primero y Filosofía del 
Derecho en quinto). Recuerdo sus clases 
en primero con cierta perplejidad y 
curiosidad. Encontrarte en primero con 
un profesor que te introduce en el mundo 
de la Filosofía y el Derecho de manera tan 
natural como motivadora es difícil de creer. 
Y ello incide en la idea que he comentado 
antes sobre la importancia de construir 
durante la etapa universitaria unos 
conocimientos esenciales que te permitan 
comprender mejor todo lo que viene 
“detrás”. Un reto interesante y llevadero 
con él (todavía recuerdo discusiones 
sobre la “cuadratura del círculo”). Y en lo 
personal, un fenómeno.  
P.V.  Como ya he dicho, yo empecé en E3 en 
el año 1983 y luego cambié de especialidad 
a E1. Sin embargo, el hecho de que 

hubiéramos compartido 
ese primer curso me 
unió para siempre a 
mis compañeros de 
E3 con los que sigo 
manteniendo contacto. 
Además, cuando yo 
estudiaba, ICADE no 
tenía Coro. A mí me 
apasiona la música 
así que, junto con mis 
amigos, decidimos pedir 
que nos dejaran y nos 
ayudaran a fundar un 
coro. Lo planteamos en 
el Decanato y en seguida 
nos apoyaron. Así que 
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joven se incorpora al mundo profesional 
no son tan importantes los conocimientos 
que tiene, sino la actitud  y la aptitud de 
incorporar nuevos y de desarrollarlos y 
creo que en ambas cosas ICADE prepara 
bien.
I.A. ¿Cómo era el panorama laboral 
cuando terminaste tus estudios, y en 
qué ha cambiado con respecto a este 
momento?
B.C. Creo que el panorama laboral que 
me tocó vivir al terminar mis estudios 
era mejor que el de ahora. Los grandes 
despachos nacionales y ya alguno 
internacional estaban en plena expansión 
y ofrecían grandes posibilidades de 
desarrollo profesional, como fue mi caso. 
También creo que el mundo del abogado 
in-house y el acceso a puestos en la 
Administración ofrecía más posibilidades 
que ahora. Quizá el elevadísimo número 
de licenciados en Derecho en España 
no había tenido los efectos que tiene 
actualmente, cuando existe una gran 
competencia entre jóvenes bien 
preparados. Ello no hace sino 
incrementar la importancia 
de aprovechar al máximo los 
estudios universitarios y los 
instrumentos que ICADE pone 
al servicio de sus alumnos.   
P.V. Mi experiencia en la 
incorporación al mundo 
laboral fue sencilla. Con 23 
años, me presenté en varios 
sitios, hice pruebas y me 
admitieron en varios. Así 
que tuve la oportunidad de 
elegir. Entonces no pensaba 
en el sueldo, ni tampoco en 
las vacaciones… sólo me 
importaba entrar en el mundo 
del ejercicio del Derecho 
y aprender. Elegí un gran 
despacho porque era consciente de que 
me quedaba mucho por aprender y de que 
ahí, si tenía los ojos y los oídos abiertos, 
podría hacerlo, porque estaría rodeada de 
profesionales de mucha talla. Y así fue. 
Trabajé mucho, pero recuerdo mi paso por 
J&A GARRIGUES como algo muy positivo. 
Luego, cuando monté mi propio despacho 
PAZ VIZCAINO CONSULTORES, aún trabajé 
más, porque ya lo dice el refrán: “el ojo 
del amo engorda el caballo”, es decir que 
nadie cuida el negocio propio como uno 
mismo. Es el precio de la libertad. Pero sin 
duda alguna volvería a hacerlo.

I.A. El mundo laboral cambia 
constantemente, ¿cómo conjugarías la 
iniciativa, el emprendimiento y las redes 
sociales?
E.A. En el mundo del Derecho empieza a 
ser especialmente llamativo el uso de las 
nuevas tecnologías y (también, aunque lo 
digo con la boca pequeña) de las redes 

sociales. Se nos ha tachado, muchas 
veces con razón, de ser reacios a la 
evolución tecnológica en nuestra profesión 
y reticentes a utilizar herramientas de 
marketing y diferenciación en el desarrollo 
de negocio. La realidad se acaba 
imponiendo, no se puede vivir de espaldas 
a ella, y menos evolucionar un despacho 
que no tenga lo anterior en cuenta.
P.V. En la vida “Todos somos empresarios”. 
Emprender significa “tomar decisiones”, y 
decidir implica optar por algo y siempre que 
se opta, se deja algo. Si consideramos que 
ser empresario es “montar una empresa”, 
todos tenemos una empresa en nuestras 
manos: “nuestra propia vida”, y somos los 
únicos responsables de lo que hagamos 
con ella o en ella. La tecnología no es más 
que una herramienta, que puede ser muy 
útil, pero que uno debe utilizar para los 
fines que previamente se haya marcado. 
Uno no se pone a clavar clavos porque 
tenga un martillo… Coge el martillo cuando 
quiere clavar un clavo. Pues la tecnología, 

las redes sociales son lo mismo. Son una 
herramienta que nos puede facilitar la 
comunicación con los demás, pero somos 
nosotros los que hemos de decidir qué 
mensaje queremos transmitir o recibir. En 
un mundo tan cambiante es importante 
saber “dónde poner los pies”, es decir, uno 
debe conocerse a sí mismo y saber dónde 
quiere estar y hacia dónde quiere caminar.  
No podemos dejar que nuestra vida la 
dirijan los demás, que nuestras decisiones 
se vean condicionadas por lo que nos 
vendan, ya sea a través de la publicidad 
o de las redes sociales. Sólo se anuncia 
el que quiere vender algo y entonces, el 
negocio lo hace él. Si es lo que nosotros 
queremos adquirir… genial, pero si un 
anuncio nos convence para hacer algo, 
o adquirir algo, que no queremos, o no 
necesitamos, entonces es que no tenemos 
los pies firmes. Y si es así, el viento nos 
llevará donde quiera. Lo mismo sucede 
con las redes sociales. Si lo que nos mueve 

es conseguir comunicarnos con los demás 
porque tenemos algo que aportarles u 
obtener información que sea de nuestro 
interés… estupendo. Pero el contenido de 
lo que demos o de lo que queramos recibir, 
hemos de marcarlo nosotros.

I.A. Por otro lado, en este número de 
Icade Asociación Magazine dedicamos 
nuestro reportaje a la entrega de los 
Premios Icade Asociación 2015. Los 
premiados son compañeros tuyos que, 
habiendo realizado sus estudios en Icade, 
han destacado en el ámbito laboral por su 
trabajo, su esfuerzo y su valores éticos,  
¿A quién entregarías tú un premio como 
éste y por qué razón?
E.A. No dispongo en este momento 
de elementos de juicio suficientes 
para proponer a nadie concreto. Pero 
conociendo a algunos los galardonados 
en años anteriores y el prestigio que han 
adquirido tales premios, el listón está muy 
alto.  

P.V. Pues sinceramente no 
puedo contestar. Acabo de 
incorporarme a la asociación.

I.A. Cuéntanos un sueño 
empresarial.
E.A. Alguien muy cercano me 
dijo una vez que el sueño de 
todo profesional es hacer lo que 
quiere, de la forma que quiere 
y ganando lo justo para que 
consideraciones económicas no 
hagan necesario replantearte lo 
que haces. Tengo suerte en este 
sentido.
P.V.  Mis sueños son más 
teóricos que prácticos. Sueño 
con que nos demos cuenta de 
que las cosas materiales no 
nos llenan el alma. Vivimos en 

un mundo en el que se ha consolidado la 
idea de que hay que crecer siempre. Es 
el criterio que mueve nuestra economía. 
Pero eso no es posible. Podemos crecer 
ilimitadamente en valores no materiales: 
el conocimiento, el aprendizaje, la 
espiritualidad, el amor… Pero no en 
las cosas materiales. Igual que nadie 
crece en altura o en anchura de manera 
ilimitada, nuestro planeta no soporta que 
consumamos sus recursos de manera 
ilimitada. La presión a la que lo estamos 
sometiendo nos pasará factura y lo vamos 
a lamentar. Me gustaría que el concepto 
de “Desarrollo Sostenible”, (acuñado en 
el Informe Brundtland 1987, “Nuestro 
Futuro Común”) fuera una realidad: «Un 
desarrollo que satisface las necesidades 
del presente, sin poner en peligro la 
posibilidad de que las generaciones 
futuras satisfagan las suyas».
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Paz VizcainoE-3

El momento más emocionante de tu vida profesional

Cuando me llamaron de J&A GARRIGUES para decirme que me habían seleccionado.

¿Un libro?  ¿Hay Derecho? Sansón Carrasco. Uno de los libros que mejor describen la situación actual, 

desde la perspectiva del Derecho, en un lenguaje comprensible para todos.

Un disco Mediterráneo de Serrat
La cualidad que más valoras en las personas.

La naturalidadUna frase que te dijo alguien y que te haya servido.

“Las cosas, o se hacen bien, o no se hacen” (Hermana Carmen Tejada)

¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 

La mentira

Eduar
do A

bril      
   

E-1

El momento más emocionante de tu vida profesional

Sin duda mi primer día de trabajo en un despacho tras licenciarme.

¿Un libro?  

“Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. 

Un disco 

“Takk…” del grupo Sigur Rós. 

La cualidad que más valoras en las personas.

Dos. La coherencia y la humildad. 

Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.

No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.

¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 

Ls intereses individuales (de individuos, países o grupos sociales) no pueden justificar no atender 

necesidades humanas colectivas. 
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