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Formación Académica 
 

 

Francisco Javier Bosch Minguet estudió en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) la doble licenciatura en Derecho 

y en Administración y Dirección de Empresas (E-3). En 2011 se licenció en Derecho, con especialización en Derecho 

Público y con la mención de Premio Extraordinario de la Licenciatura, y en 2012 se licenció en Administración y 

Dirección de Empresas, con especialización en gestión empresarial y con la mención de Premio Extraordinario de la 

Licenciatura. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial desde septiembre de 2012, cuando comenzó a 

trabajar en J&A Garrigues, S.L.P., en el departamento de Derecho Mercantil. 

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Grado: International Business Transactions (E-1 Internacional). 

Experiencia docente  

 2 años de experiencia en la docencia universitaria, en la asignatura “International Business 

Transactions” en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE)”. 

Experiencia profesional  

Se unió a Garrigues en septiembre de 2012, en del departamento de Derecho Mercantil. Desde entonces 

se ha especializado en el área de Derecho Financiero y Bancario, mediante el asesoramiento legal a 

entidades financieras en financiaciones corporativas (incluyendo el asesoramiento a la Liga de Fútbol 

Profesional y a diversos clubes de fútbol en la refinanciación de su deuda) y de proyectos (incluyendo la 

construcción de infraestructuras y de plantas de energías renovables en Europa y en América Latina). 

Ha trabajado asimismo de forma recurrente en la secretaría de grupos de sociedades de diversos sectores 

y ha participado en diversas operaciones de reestructuración societaria, incluyendo fusiones y 

adquisiciones. 

Experiencia investigadora y publicaciones  

 Entre septiembre de 2009 y julio de 2011 fue alumno colaborador del departamento de Derecho 

Romano de la Universidad pontificia Comillas (ICADE), donde centró su investigación en los 

contratos consensuales en Roma y su actual regulación en el Código Civil. 

 En julio de 2016 obtuvo la Beca de la Caixa, otorgada por la fundación bancaria “la Caixa” para la 

realización de un máster de Derecho (LL.M.) en Estados Unidos. 

Otras actividades 

 Miembro de “The Wharton Club of Spain” desde septiembre de 2012. 

 Becario de excelencia de la Comunidad de Madrid en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012. 
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