
 

 

 
 
 

 

Eduardo Vázquez de Prada 
 

Formación Académica 
 

 

El profesor D. Eduardo Vázquez de Prada es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (2001-

2006), y ha realizado el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresa Business 

School en Madrid (2007-2008). 

Desde el año 2012 colabora como docente en el Máster Universitario en Derecho de la Empresa de la 

Universidad Pontificia de Comillas. Compagina la actividad académica con el mundo profesional, donde 

lleva trabajando desde hace seis años en diversos despachos de abogados de Madrid, principalmente en el 

área mercantil.  

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Posgrado 

 - Aumento de capital (con D. Javier Vasserot). 

Experiencia docente  

 Tres años de experiencia en la docencia universitaria. 

 Además de impartir algunas asignaturas en el Máster Universitario en Derecho de la Empresa de la 

Universidad Pontificia de Comillas, Eduardo es miembro de los tribunales que examinan a los 

alumnos del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresa.  

Experiencia profesional 

 CMS Albiñana & Suárez de Lezo (derecho mercantil): A partir del 1 de septiembre de 2014. 

 Olswang (derecho mercantil, concursal y procesal): Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto 

de 2014. 

 Bird & Bird (derecho de la competencia): Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2010. 

Experiencia investigadora y publicaciones  

 Eduardo es coautor del capítulo titulado “Terminaciones convencionales”, integrado en el libro "La 

Ley 15/2007, de defensa de la competencia. Balance de su aplicación. II jornada de estudio de la 

Asociación Española de Defensa de la Competencia”, editado en noviembre de 2010 por la Ley 

Wolters Kluwer como monografía nº 4 de la Revista de Derecho de la competencia y la 

distribución. 
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