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INSPIRALAW

TOP 60 MUJERES  
DEL SECTOR 
LEGAL 
EN IBERIA 

A pesar de lo inusual de este año, Iberian 
Lawyer no ha querido dejar de reconocer, 

al menos desde estas páginas, 
la importante labor que realizan las mujeres 

top de la abogacía de la península ibérica, 
ya sea desde despachos, como in-house 

de empresas o, por primera vez, 
desde asociaciones u organismos 

relevantes. Nuestro listado presenta, 
en esta edición 2020, a 60 mujeres de 
España y Portugal cuya labor impulsa 
el papel de la mujer en el sector legal 

y en nuestra sociedad en general. 
Va por ellas, nuestro especial homenaje, 

InspiraLAw.
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ALEXANDRA VALENTE 

SRS Advogados

Alexandra es socia del área de 
Financiero de SRS Advogados 
desde 2009. Cuenta con más de 
20 años de experiencia, en los 
que destaca su asesoramiento 
en Fusiones y Adquisiciones, 
Corporate Finance y 
transacciones de Private 
Equity. Entre otros, Valente 
ha asesorado en importantes 
actividades financieras, como 
privatizaciones y ofertas 
públicas de acciones, grandes 
Fusiones y Adquisiciones y 
transacciones de financiación de 
activos y proyectos, asesorando 
a bancos y otros inversores. 
Antes de entrar en SRS, 
Valente fue socia de Simmons 
& Simmons. De ella destaca su 
capacidad constructiva para 
reunir soluciones fiables. Ha 
sido distinguida con premios 
especializados en Capital 
Markets y fue finalista en la 
iniciativa InspiraLAw 2019 de 
Iberian Lawyer. También está 
clasificada en prestigiosos 
directorios internacionales.

ALICIA MUÑOZ LOMBARDY 

Banco Santander

Directora de Gobierno, 
Regulación y Privacidad y 
vicesecretaria del Consejo de 
Santander España. Experta en 
el sector Bancario, ha trabajado 
durante más de 20 años en 
el departamento jurídico del 
Grupo Santander, al que se 
incorporó en 1995 para dirigir el 
área de Investigación Jurídica. 
Posteriormente se incorporó 
al departamento jurídico de 
Banca y Mercados Globales 
y en 2008 fue nombrada jefa 
del departamento Jurídico 
Inmobiliario.
Durante su estancia en 
el Santander ha aportado 
cambios importantes en 
el funcionamiento de los 
departamentos jurídicos del 
grupo, como el desarrollo de las 
políticas de sostenibilidad o la 
creación de todos los modelos 
de plantillas y documentos 
utilizados con proveedores y 
suministradores. Los principales 
directorios internacionales 
la destacan entre las mejores 
general counsel del país. 

ALEXANDRA REIS 

Phillip Morris International/Tabaqueira

Alexandra Reis es senior 
counsel de Tabaqueira. Con 25 
años de experiencia, Alexandra 
es especialista en derecho 
Mercantil, derecho de la 
Competencia y derecho Laboral, 
entre otros. Previamente, 
Alexandra ocupó el cargo de 
Legal counsel en PGA Portugalia 
Airlines durante más de seis 
años. Su experiencia laboral 
también incluye despachos de 
abogados ya que, durante dos 
años, Reis trabajó como abogada 
en la firma Macedo Vitorino & 
Associados. De ella es reconocida 
su excepcional capacidad para 
navegar por las rigurosas leyes 
y reglamentos que afectan a 
las empresas tabacaleras, pero 
también se le reconoce por su 
capacidad de innovar pensando 
en el futuro. Ha sido galardonada 
en varias ediciones varios 
premios del área de Compliance. 
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ANA BUITRAGO 

Amazon

Directora de la asesoría jurídica 
de Amazon España y, según 
algunos de los directorios más 
prestigiosos, uno de los mejores 
abogados in-house del país. Se 
unió al gigante estadounidense 
hace ya casi nueve años. 
Durante este tiempo, ha definido 
las políticas y estrategias 
existentes, simplificado los 
procesos internos y ha puesto 
en marcha las directrices de 
comercialización paneuropeas 
de Amazon y otras iniciativas, 
principalmente en los campos 
del marketing y el pricing. Antes, 
estuvo casi 10 años como global 
general counsel en Iberdrola, 
donde fue responsable legal de 
la compañía en todo el mundo. 
En 2019 fue elegida entre las 
50 abogadas más destacadas 
de España y Portugal en 
InspiraLAw por Iberian Lawyer 
y se alzó con el premio in-
house counsel of the year en la 
categoría Retail & E-commerce 
de los Iberian Lawyer Gold 
Awards 2019.

ANA LOIS

Roca Junyent

Abogada de derecho Procesal 
y Arbitraje, tiene experiencia 
asesorando a empresas y 
organismos públicos en 
diversas cuestiones de derecho 
de la Competencia y de la 
UE. Participa regularmente 
en la evaluación de prácticas 
potencialmente restrictivas de la 
competencia, en la tramitación 
de expedientes sancionadores 
ante las autoridades de la 
Competencia, así como en 
operaciones de concentración y 
procedimientos en materia de 
Ayudas de Estado. Asimismo, 
Ana ha participado en la 
elaboración de recursos ante 
el Tribunal General de la UE, 
así como en procedimientos 
en materia de acceso a 
documentos de instituciones 
de la UE. Graduada en Derecho 
con diploma en International 
Legal Studies por la Universidad 
Pontificia Comillas, Lois cuenta 
con un doble máster en Abogacía 
y Asesoría Jurídica de Empresas 
bilingüe por IE Law School. 
Desde 2019 es miembro de 
Women in a Legal World (WLW).

ANA RODRÍGUEZ CANTARERO 

PwC Tax & Legal

Socia de Fiscalidad Corporativa 
en el área de TMT y responsable 
del área de Energía de PwC Tax 
& Legal Services, Rodríguez 
Cantarero cuenta con más 
de 20 años de experiencia. 
Rodríguez es experta en el 
diseño e implementación Fiscal 
de estructuras societarias, 
Reestructuraciones corporativas, 
así como en estudios de 
planificación y diseño de 
diferentes modelos de negocio 
para multinacionales en diversas 
industrias de los sectores de 
las Telecomunicaciones, la 
Tecnología y la Energía, en 
Estados Unidos y Europa. 
Además, ha liderado 
procedimientos de inspección 
de multinacionales del sector 
y ha desarrollado proyectos de 
Contribución Tributaria Total 
e Impacto Económico, Social y 
Fiscal, así como proyectos de 
asesoramiento de la deducción 
fiscal de I+D+i. Es miembro del 
ICAM y pertenece al Consejo 
Académico del Máster sobre 
Derecho de la Unión Europea 
de la Universidad Carlos III de 
Madrid.
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ÁNGELA LÓPEZ MOLINA 

DS Ovslaw

Socia directora de la oficina 
en Madrid de DS Ovslaw y 
responsable del departamento 
internacional de la firma en 
España, ha sido nombrada 
secretaria general del Grupo DS 
a nivel mundial, cargo que ocupa 
desde enero de 2019 y en el que 
es responsable del Desarrollo 
Comercial y de la coordinación 
de todas las oficinas de DS 
en todo el mundo. Antes de 
incorporarse a DS Ovslaw 
en 2018, López fue directora 
Jurídica Internacional de Grupo 
San José durante seis años, y 
ha trabajado en despachos de 
la talla de Garrigues, Clyde 
& Co. o Lupicinio, en España 
y China. López Molina está 
especializada en transacciones 
internacionales de Fusiones 
y Adquisiciones, proyectos 
de Infraestructura y en la 
redacción y negociación de todo 
tipo de contratos. En 2017 fue 
galardonada con el premio Forty 
under 40 de Iberian Lawyer.

AURORA SANZ 

Grant Thornton 

Sanz es socia directora de la 
práctica de Laboral de Grant 
Thornton en la oficina de 
Barcelona y una de las líderes de 
Women Pulse, un programa de 
liderazgo lanzado por la firma 
y por la consultora Ais Group 
con el fin de ayudar a empresas 
a impulsar el talento de la mujer 
a la alta dirección. Se adapta a 
empresas de cualquier tamaño 
y sector mediante una fase de 
diagnóstico por parte de Grant 
Thornton en la que se revisa la 
situación de la compañía con 
auditorías de brecha salarial, 
políticas y planes de igualdad. 
En 2019 fue elegida entre las 50 
abogadas más destacadas de 
España y Portugal por Iberian 
Lawyer, dentro de su iniciativa 
InspiraLAw. El área que dirige 
recibió 21 nominaciones en 
los pasados Labour Awards de 
Iberian Lawyer, donde todas las 
nominadas fueron mujeres.

BARBARA GODINHO CORREIA 

PLMJ 

Godinho Correia es socia de 
Corporate M&A en PLMJ. Tiene 
más de 20 años de experiencia 
en Fusiones y Adquisiciones 
corporativas y Private Equity. 
Es conocida por su trabajo en 
los más importantes acuerdos 
corporativos que han tenido 
lugar en Portugal en los últimos 
años, incluyendo importantes 
operaciones de Fusiones y 
Adquisiciones y Privatización. 
Como mentora, Bárbara 
siempre da ejemplo, con una 
extraordinaria capacidad de 
organizar y motivar grandes 
equipos multidisciplinares. 
Siempre abierta y accesible, es 
conocida por crear un verdadero 
ambiente de colaboración en 
su equipo. Bárbara es madre de 
dos hijos, y la conciliación entre 
su trabajo y su vida privada es 
una de sus principales banderas. 
Conduce su departamento hacia 
los resultados e incentiva a los 
miembros de su equipo.
También está clasificada en 
directorios internacionales.
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BEATRIZ MARTÍNEZ-FALERO 

Mahou San Miguel

Directora de la asesoría jurídica 
y secretaria del Consejo de 
Administración de Mahou 
San Miguel, grupo en el que 
lleva más de 12 años. El equipo 
de la asesoría jurídica que 
dirige destaca por ser un 
verdadero impulsor del negocio, 
supervisando transacciones 
de gran importancia para la 
empresa y su crecimiento, del 
que dicen se caracteriza por ser 
“una unidad de la empresa muy 
eficaz y altamente cualificada 
dirigida por una general counsel 
muy respetada y talentosa que 
ha impulsado constantemente 
los más altos estándares”. A 
lo largo de su carrera, ha sido 
reconocida entre las principales 
general counsel del país por 
los directorios legales más 
prestigiosos y premiada con 
numerosos galardones de 
distintos medios jurídicos. 

BLANCA ESCRIBANO 

EY Abogados

Socia responsable de Digital Law 
desde 2018, Escribano cuenta con 
más de 20 años de experiencia 
profesional, especialmente en 
los campos de la Tecnología, 
el sector Audiovisual y de las 
Telecomunicaciones, asesorando 
en cuestiones de Tecnología, 
Internet, contenidos y datos. Se 
incorporó a EY Abogados desde 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo, 
donde dirigía el departamento 
de Digital y Datos, y actualmente 
se centra en prestar 
asesoramiento legal en procesos 
de Transformación Digital y 
Protección y Monetización de 
Activos Intangibles. Ha sido 
reconocida como una experta 
en su campo por los principales 
directorios internacionales 
y es vicepresidenta de la 
International Bar Association, 
del Comité de Comunicaciones y 
miembro del Comité Académico 
en el Máster en Derecho de la 
Unión Europea de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

CARLA DE ABREU LOPES 

Samsung Electronics Portugal

Carla se unió a Samsung 
Electronics Portugal como Legal 
counsel manager en 2012. Estos 
ocho años de duro trabajo han 
sido reconocidos por sus colegas 
con el “Premio al mejor apoyo” de 
la empresa. Antes de convertirse 
en Legal counsel manager, 
trabajó durante una década 
en Garrigues como abogada. 
En Samsung, Carla elaboró 
plantillas para los contratos 
con clientes y proveedores e 
implementó políticas internas 
con la intención de asegurar 
el cumplimiento de la ley 
aplicable. Entre otros, Lopes 
asesoró en la venta de la división 
de impresión de Samsung a 
HP(2017). Además, ha escrito 
varios artículos en publicaciones 
de derecho de la Competencia. 
Carla se graduó en Derecho por 
la Universidad de Coimbra y 
cuenta con un LL.M. en Derecho 
Comunitario Europeo por la 
Universidad de Leiden (Países 
Bajos). Está clasificada en 
algunos prestigiosos directorios 
internacionales.
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CARMEN BURGOS 

Linklaters

Con un fuerte enfoque en los 
sectores de consumo, Burgos es 
socia de Mercantil de Linklaters, 
habiendo trabajado en numerosas 
operaciones de Venture Capital 
y Fusiones y Adquisiciones en 
general, así como en materia 
de Joint Ventures, asesorando 
tanto a clientes españoles como 
internacionales. Asimismo, 
Burgos cuenta con una amplia 
experiencia en asuntos 
relacionados con la Tecnología, 
Medios, Telecomunicaciones y 
Propiedad Intelectual, y lidera 
esta práctica en la oficina 
de Madrid de Linklaters. Ha 
asesorado a empresas como 
JP Morgan, UBS, Denso, 
TicketMaster, Disney, KPMG, LG, 
Teva, Viacom, Goldman Sachs, 
Fortis, Lloyds, Morgan Stanley, 
Barclays, Euro6000, Swift, HSBC, 
Continental, BT, Astrazeneca, 
Bain, Amadeus, entre otras. 
Desde el año 2013 aparece 
destacada como una especialista 
en TMT por prestigiosos 
directorios internacionales. 
Además de en español y en inglés, 
Carmen asesora frecuentemente 
en francés y habla también 
portugués y alemán.

CATARINA BELIM 

Belim 

Catarina Belim es fundadora 
y directora de Belim, un 
bufete de abogados Fiscales 
y Tributarios portugués, 
con un enfoque especial 
en el IVA y las cuestiones 
aduaneras. Belim participa 
activamente en organizaciones 
internacionales como AIJA - 
Asociación Internacional de 
Jóvenes Abogados Comisión 
de Derecho Fiscal, IVA - 
Asociación Internacional de IVA 
y GLCA - Global Legal Customs 
Association y es reconocida por 
sus contactos internacionales 
como la persona a quien acudir 
si un cliente necesita apoyo en 
el mercado portugués. Catarina 
Belim ha sido reconocida 
como Mujer Líder Fiscal 
en Portugal (2019), Líder de 
Controversia Fiscal (reconocida 
desde la edición de 2016) y 
Líder de Impuestos Indirectos 
(recomendada desde la edición 
de 2012). Preseleccionada en 
los premios Forty under 40 de 
Iberian Lawyer en la categoría 
de Tax, Belim está clasificada en 
algunos importantes directorios 
internacionales.

CECILIA ÁLVAREZ 

Facebook

Desde 2019 es la jefa de 
Privacidad para Europa, Oriente 
Medio y África (EMEA) en 
Facebook, puesto que ocupó un 
año después de la entrada en 
vigor del Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD). 
La también responsable legal 
de Privacy de la farmacéutica 
Pfizer en Europa, estuvo antes 
de pasarse al sector empresa, 
más de 17 años en Uría Menéndez 
como of counsel a cargo de los 
departamentos de Protección 
de Datos, Comercio Electrónico 
y Tecnologías de la Información 
(TIC). Álvarez preside la APEP 
(Asociación Profesional Española 
de Privacidad), forma parte 
de la CEDPO (Organizaciones 
Europeas de Protección de 
Datos), y es miembro de la Real 
Academia de la Jurisprudencia 
y Legislación (TIC). Cecilia ha 
escrito numerosas publicaciones 
sobre la Protección de Datos e 
imparte clases regularmente 
en diferentes másteres y 
seminarios. Cecilia ya fue 
galardonada en InspiraLAw 2019.
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CLARA CERDÁN 

FerroAtlántica Group 

Directora general de la asesoría 
Jurídica y secretaria del Consejo 
del Grupo Ferroatlántica, 
Ferroglobe. Cerdán ha trabajado 
en distintas empresas y 
firmas como Benetton España, 
AudiHispana, Lloyds TSB Bank, 
Garrigues, DAC Beachcroft 
o Sacyr. Apasionada por el 
mundo legal, cree que el éxito 
de cualquier empresa depende 
de las fuertes relaciones 
humanas con la gente. Los 
sólidos conocimientos técnicos 
adquiridos durante su etapa 
en Garrigues y la experiencia 
posterior en el mundo privado 
le han dado la capacidad de 
trabajar en temas desde una 
perspectiva global. Es, además, 
cofundadora y vicepresidenta de 
Women in a Legal World, donde 
dirige el programa de Mentoring. 
En 2019 fue elegida entre las 50 
abogadas más destacadas de 
España y Portugal por Iberian 
Lawyer, dentro de InspiraLAw y 
fue elegida en los Gold Awards, 
Projects & Infrastructure como 
Abogada del Año en 2016, entre 
otros reconocimientos.

CONSTANZA VERGARA 

Pérez-Llorca

Socia y Corporate director 
de la firma, Constanza se 
incorporó al despacho en 
1997 como abogada de M&A. 
Es socia desde el año 2009. 
Actualmente está a cargo de 
los departamentos de Recursos 
Humanos, Comunicación, 
Marketing y Desarrollo de 
Negocio. Vergara es licenciada 
en Derecho y diploma en 
Estudios Empresariales por 
la Universidad Pontificia de 
Comillas, ICADE, cursó el 
Diplôme d’Études Supérieures 
Spécialisées – Juriste d’Affaires 
por la Universidad René 
Descartes, Paris V y el Advanced 
Management Program Madrid 
por el IE. En su faceta como 
docente, da clases en diversas 
instituciones y universidades, 
como la International Bar 
Association (IBA), la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE), 
la Universidad de Navarra y 
el Instituto de Empresa (IE). 
Sus idiomas de trabajo son el 
español, el inglés, el francés y el 
italiano. También habla finlandés 
y alemán.

DELIA RODRÍGUEZ 

Vestalia Asociados

Socia fundadora y directora 
de Vestalia Asociados, una 
boutique legal formada por un 
equipo de abogados expertos en 
derecho de Familia, así como sus 
áreas colindantes, repartidos 
entre sus oficinas de Madrid, 
Alcobendas, Guadalajara, 
Málaga, A Coruña y Palma de 
Mallorca. Paralelamente, ejerce 
como abogada de oficio, es socia 
de la Asociación Española de 
Abogados de Familia (AEAFA), 
y fue la creadora de la sección 
de Iniciación y Desarrollo 
Profesional del ICAM (2014-
2018), la cual presidió durante 
una etapa. Es socia fundadora 
de la Plataforma Familia y 
Derecho, una iniciativa de 
ámbito estatal que aglutina a 
más de un centenar de juristas 
especializados en derecho de 
Familia. Además, Rodríguez 
es impulsora del innovador 
proyecto jurídico “BBrainers” 
(2018) y del evento dedicado al 
talento del sector legal “Legal 
Millennials” en colaboración con 
Todojuristas.com.
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DIANA KRAFT 

Amadeus 

General counsel de Amadeus, 
Kraft es la responsable jurídica 
de la mayor parte de la red 
mundial de subsidiarias de 
Amadeus, compuesta por 170 
empresas del grupo (en 86 
países), incluida la Corporate 
Governance y la iniciativa del 
Comité Ejecutivo encaminada 
a mejorar la supervisión de las 
empresas. Ha estado vinculada a 
Amadeus desde 2001, ocupando 
varios puestos de abogada 
in-house hasta que se convirtió 
en general counsel de Global 
Airline Distribution and Travel 
Channels en 2018. Es, además, 
diputada del Consejo General de 
SVP y secretaria Corporativa. 
Gestiona un equipo de 40 
abogados en todo el mundo y 
un presupuesto de 10 millones 
de euros. Es coach y mentor 
certificada, y en 2019 fue elegida 
entre las 50 abogadas más 
destacadas de España y Portugal 
por Iberian Lawyer, dentro de 
InspiraLAw.

FEDRA VALENCIA 

Cuatrecasas

Socia del departamento de 
Concursal de la oficina de 
Madrid, es una reconocida 
experta en la dirección letrada 
de procedimientos Concursales 
y el asesoramiento jurídico en 
operaciones de Reestructuración 
Societaria y Financiera. Ha 
participado en numerosos 
procedimientos Concursales, 
incluyendo los más relevantes 
a nivel nacional, defendiendo 
los intereses tanto de deudores 
como de acreedores, y en 
operaciones de Refinanciación 
de deuda (tanto judiciales como 
extrajudiciales) y convenios de 
Reestructuración empresarial. 
También es experta en 
materia de Responsabilidad de 
Administradores. Compagina su 
labor profesional con su faceta 
docente y es profesora de la 
materia de Derecho Concursal en 
el Máster de Acceso a la Abogacía 
de la Universidad Pontificia de 
Comillas. 

GLORIA SÁNCHEZ 

Banco Santander 

Desde el año 2017 ocupa el cargo 
de vicepresidenta del Grupo y 
directora de Transformación del 
departamento Legal del Banco 
Santander y es considerada todo 
un referente en este ámbito 
dentro del mercado. Desde que 
se incorporó al departamento, 
la asesoría jurídica del 
Santander ha llevado a cabo 
varias implantaciones muy 
útiles para el equipo, centradas 
en la mejora de la gestión y 
automatización documental, la 
analítica de documentos, entre 
otros. Un ejemplo ha sido la 
creación de un chatbot de GDPR 
(Protección de Datos Personales) 
en colaboración con Santander 
Global Technologies. Antes de 
incorporarse al Banco Santander 
en 2008, Sánchez trabajó como 
asociada en Clifford Chance, 
y como abogada en AGM 
Abogados. Sánchez compagina 
su trabajo con su faceta docente.
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INÊS ALBUQUERQUE E CASTRO 

FCB Advogados

Se unió a FCB Advogados en 2015 
como asociada coordinadora 
del área de Laboral. En 2017, 
se convirtió en socia de la 
firma. Sus más de 20 años 
de experiencia en el área de 
Laboral y Seguridad Social y su 
enfoque práctico le permiten 
ser una verdadera aliada de 
los clientes y una mentora 
para las nuevas generaciones 
de abogados. Albuquerque e 
Castro asesora regularmente 
a los departamentos jurídicos 
y/o de recursos humanos de 
varias empresas nacionales e 
internacionales de diferentes 
sectores y participó en la 
preparación, redacción y 
publicación del Código Laboral 
de 2003. También asiste 
regularmente, como speaker, 
a conferencias, seminarios y 
talleres en el área de derecho 
Laboral y de la Seguridad Social. 
Se la ha reconocido como una 
Rising Star y está clasificada en 
algunos directorios. Participa 
habitualmente en conferencias 
y seminarios sobre derecho 
Laboral.

ISABEL CHARRAZ 

Citibank Europe

Isabel Charraz se unió al 
departamento de Compliance 
y Legal de Citibank en 2003 
Desde julio de 2009, Charrazes 
es la Legal counsel de Portugal 
y Grecia, Chipre y Malta en 
Citibank Europa. Con 17 años en 
el mundo de la banca, Charraz 
se ha ganado el respeto de 
sus homólogos, y ocupa un 
importante papel como una 
de las principales counsel de 
Portugal. Ha recibido elogios 
por su trabajo en las actividades 
de Compliance y lucha contra 
el blanqueo de capitales de la 
empresa, además de todas las 
responsabilidades que implica 
su cargo. Está clasificada en 
algunos prestigiosos directorios 
internacionales. Es licenciada 
en Derecho, posgraduada en 
Derecho Bancario y de Valores 
Mobiliarios por la Universidad 
de Derecho de Lisboa y 
posgraduada en Mercado de 
Capitales, Banca y Seguros por 
la Universidad de Derecho de 
Coimbra.

ISABEL FERNANDES 

Grupo Visabeira

Isabel Fernandes dirige el equipo 
jurídico del Grupo Visabeira 
desde 2006 y ha sido reconocida 
en varias ocasiones. Dirige un 
complejo grupo de empresas 
en mercados diferentes. Entre 
2002 y 2006, Isabel asumió 
el papel de corresponsal 
de la Oficina Internacional 
de Documentación Fiscal 
(IBFD). Destaca su expertise 
en derecho de Sociedades, 
Gobernanza Empresarial y 
Reestructuración, así como 
en asuntos contractuales. 
Cuenta con una importante 
experiencia internacional en 
asuntos jurídicos y fiscales. 
Ha sido miembro del jurado de 
los premios de Iberian Lawyer 
Forty under 40 en 2017 y ganó, 
junto con su equipo, el premio de 
equipo Corporativo-Portugal en 
el marco de los Iberian Lawyer 
Gold Awards 2018. También fue 
finalista en los Gold Awards 
2016, 2018 y 2019 y finalista en 
InspiraLAw 2019. Está clasificada 
en algunos importantes 
directorios internacionales.
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ISABELA PÉREZ 

Coca Cola European Partners

Isabela fue nombrada el pasado 
mes de febrero vicepresidenta 
Legal de la estrategia comercial 
y funciones corporativas de 
Coca-Cola European Partners 
(CCEP) a nivel global. Hasta 
su nombramiento ocupaba el 
cargo de vicepresidenta Legal 
de la unidad de negocio de 
CCEP Iberia, donde dirigía el 
departamento jurídico de esta 
región, además de trabajar junto 
con el equipo de estrategia 
de integración y desarrollo. 
Experimentada en Fusiones 
y Adquisiciones, procesos 
de integración y gobierno 
corporativo, se define como 
“Innovative lawyer”. Pérez es 
además presidenta del órgano 
de administración de Andbank 
Wealth Managment desde 
2018 y consejera de la empresa 
de energía renovable Holaluz 
desde el pasado mes de enero. 
Es Abogada del Estado y entre 
2010 y 2013 ocupó la jefatura de 
este organismo en Cataluña. 
Isabela fue elegida como mujer 
InspiraLAw en la pasada edición 
de 2019.

ISABEL RODRÍGUEZ 

King Wood & Mallesons

Socia y directora del equipo 
de Fondos de KWM en España. 
Rodríguez está especializada 
en Estructuración y 
establecimiento de fondos de 
inversión tanto domésticos como 
internacionales, incluyendo 
entre otros: Private Equity, 
Venture Capital, Inmobiliarios, 
Mezzanine y Fondos de Fondos. 
Asesora regularmente a 
gestores de capital privado, 
instituciones financieras, fondos 
de pensiones y compañías de 
seguros, instituciones públicas 
e inversores institucionales. 
Destaca por su visión comercial 
y su gran capacidad negociadora. 
Autora de publicaciones 
relevantes dentro del sector 
del Capital de Riesgo, Isabel es 
ponente habitual en numerosos 
eventos del sector, tanto 
nacionales como internacionales. 
Ha sido reconocida por algunos 
de los principales directorios 
internacionales, y en 2019 fue 
elegida entre las 50 abogadas 
más destacadas de España y 
Portugal por Iberian Lawyer, 
dentro de InspiraLAw.

LARA REIS 

Haitong Bank

Lara es global head of 
Compliance de Haitong Bank. 
Combina una experiencia 
de 15 años como abogada 
Transaccional en bufetes de 
abogados del magic circle y 
firmas portuguesas de renombre 
(Clifford Chance y VdA) con 
un sólido historial jurídico, de 
Compliance y de Gobernanza 
como managing director de un 
banco de inversiones con una 
presencia internacional. En el 
Banco Haitong, dirige un equipo 
de 15 oficiales de Compliance 
en todas las geografías del 
banco (Lisboa, Londres, Madrid, 
Varsovia y São Paulo) y está 
también a cargo de la Protección 
de Datos (DPO) del grupo del 
Banco. Posee un diploma de nivel 
experto de la ACI en Gobernanza, 
Riesgo y Cumplimiento de la 
Asociación Internacional de 
Cumplimiento. También está 
cualificada como solicitor en 
Reino Unido y Gales.
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LEONOR PISARRA 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos

Leonor Pisarra es chief Legal 
officer de Novartis y country 
manager de Compliance 
desde septiembre de 2011. 
Anteriormente, trabajó más 
de una década en VdA como 
abogada. Con una reconocida 
carrera en la industria 
farmacéutica, sus áreas de 
especialidad son derecho 
Corporativo, derecho de 
Privacidad, Asesoramiento 
Jurídico, Propiedad Intelectual 
y Asistencia Legal. Fuerte 
profesional del desarrollo de 
negocios con una licenciatura 
en Derecho por la Universidad 
de Lisboa - Facultad de Derecho. 
Bajo el liderazgo de Pissarra, 
el equipo legal de Novartis ha 
prosperado en la protección 
de la Propiedad Intelectual 
de todos los productos de la 
compañía que están próximos 
a la fecha de caducidad de sus 
patentes. Fue finalista en los 
Iberian Lawyer Gold Awards 
en 2016 y está clasificada en 
algunos prestigiosos directorios 
internacionales. 

MAGDA COCCO 

VdA 

Magda Cocco es socia de VdA 
y responsable del área de 
Medios de Telecomunicaciones 
y Tecnología de la Información, 
además de ser socia a cargo del 
departamento de aeroespacial 
de la firma. Cocco ha participado 
en muchos de los acuerdos más 
importantes en Portugal en 
este sector. Cocco está a cargo 
de la práctica de Privacidad, 
Protección de Datos y 
Ciberseguridad en el despacho 
y ha asesorado a empresas de 
todas las industrias en asuntos 
de Compliance. Ha participado 
en conferencias y seminarios 
y ha publicado numerosos 
artículos en publicaciones 
especializadas nacionales 
e internacionales. En 2007, 
recibió el premio Forty under 
40 de Iberian Lawyer para los 
mejores abogados jóvenes de la 
Península Ibérica y en 2019, fue 
mujer InspiraLAw. Es miembro 
del Colegio de Abogados de 
Portugal y de la Asociación 
Portuguesa para el Desarrollo de 
las Comunicaciones.

MAGDA VIÇOSO 

Morais Leitão 

Magda Viçoso es socia en 
Morais Leitão desde 2018, 
donde actualmente trabaja 
con el equipo de Fusiones y 
Adquisiciones y Mercado de 
Capitales. Tiene una vasta 
experiencia reconocida 
por varios directorios 
internacionales, habiendo 
asesorado en ofertas públicas y 
privadas de capital nacionales e 
internacionales, ofertas públicas 
de Adquisición, Fusiones y 
Adquisiciones, Asociaciones 
y Privatizaciones. También 
se destaca en Corporate 
Governance y Compliance de las 
empresas que cotizan en bolsa. 
Trabajó con CTT - Correios de 
Portugal, S.A. de 2015 a 2018. 
Dentro de CTT, fue responsable 
del equipo legal enfocado en 
apoyo Societario. Antes de 
esto, Viçoso trabajó en PLMJ 
Sociedade de Advogados de 2001 
a 2014, convirtiéndose en socia en 
2012 y coordinando el equipo de 
Mercado de Capitales. Magda ha 
colaborado con Iberian Lawyer, 
siendo finalista en InspiraLAw 
2019 y en los Gold Awards 2016. 
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MARGARIDA ROSADO DA FONSECA

CS Associados

Margarida dirige el área de 
derecho de la Competencia y de 
la UE de Campos Ferreira, Sá 
Carneiro & Associados. Con solo 
33 años, fue reconocida como 
abogada especialista en esta área 
por sus colegas de profesión. 
Hasta el año pasado fue of 
counsel y responsable del área 
de Competencia y UE en DLA 
Piper, desde 2017. Es coautora del 
libro “Competition Authority’s 
decisional practice in merger 
control” (2009). 1ª Directora de 
Fusiones de la Autoridad de 
Competencia, licenciada en 
Derecho (y no en Economía), 
donde coordinó un equipo de 
11 juristas y economistas y 
se ocupó de casos complejos 
de Fusiones en el contexto de 
las privatizaciones. Es autora 
y coautora de varios libros y 
publicaciones en materia de 
Competencia, y está clasificada 
en algunos prestigiosos 
directorios internacionales.

MARÍA EUGENIA GAY 

ICAB y Gay-Rosell & Solano

Socia de Gay-Rosell & Solano, 
decana del Ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona 
(ICAB), vicepresidenta del 
Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE), presidenta 
de la Comisión de Relaciones 
Internacionales del Consejo 
General de la Abogacía Española, 
presidenta de la Comisión de 
Mediación de la Federation 
des Barreaux d’Europe (FBE), 
miembro de la Asociación 
Catalana de Juristas Demócratas 
y miembro de la Asociación 
Catalana de Expertos en 
Derechos de Sucesiones. Gay es 
especialista en derecho Procesal 
Civil y cuenta con una dilatada 
experiencia en la gestión de 
conflictos complejos en el 
ámbito del derecho de Familia, 
especialmente en Matrimonial, 
así como en Sucesiones, 
Responsabilidad Civil, derecho 
Registral, Asociaciones, 
Fundaciones y Colegios 
Profesionales. Ha intervenido 
en litigios vinculados a todos los 
campos de su especialidad en el 
ámbito judicial..

MARÍA ECHEVERRIA-TORRES 

Nokia

Head of Legal & Compliance 
Europe West de Nokia. 
Echevarría ha pasado gran 
parte de su carrera asesorando 
a empresas de alta tecnología 
y telecomunicaciones en 
temas legales, de Gobierno y 
de Cumplimiento. Comenzó 
su carrera en la práctica 
privada como abogada en el 
departamento de Propiedad 
Intelectual de Uría Menéndez. 
Se incorporó a Nokia en 2010, 
donde dirige a un equipo de 
profesionales del derecho con 
sede en distintas jurisdicciones 
que se encargan de prestar apoyo 
jurídico y de cumplimiento a 
las operaciones comerciales. 
Actúa como asesora del equipo 
directivo superior en cuestiones 
jurídicas, de Cumplimiento y 
Reglamentarias. Es miembro 
de la asociación de Corporate 
Counsel (Europa), y de Women in 
Compliance. En 2019 fue elegida 
entre las 50 abogadas más 
destacadas de España y Portugal 
por Iberian Lawyer, dentro de 
InspiraLAw. 
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MARÍA JESÚS GONZÁLEZ-ESPEJO

Institute for Legal Innovation

Reconocida experta a nivel 
europeo en Innovación, 
Transformación Digital y Legal 
Tech, su pasión es mejorar la 
Justicia y sus organizaciones 
a través del uso correcto de 
la tecnología. Actualmente es 
socia directora del Instituto de 
Innovación Legal, que promueve 
la innovación en el sector 
jurídico, y que ella mismo fundó 
en 2016. Además, desde 2012, 
dirige Emprendelaw, desde donde 
asesora a empresas de servicios 
profesionales –despachos 
de abogados y asesorías- 
en Estrategia, Marketing, 
Comunicación, RRHH y gestión 
del conocimiento. Dedicó los 
primeros años de su carrera 
a la abogacía y ha ejercido en 
despachos como Clifford Chance 
y Gómez-Acebo y Pombo. 
Es autora de varios libros y 
colaboradora habitual de medios 
de comunicación y docente 
en universidades como la 
Universidad Antonio de Nebrija, 
ICADE, Centro de Estudios 
Garrigues, Centro Universitario 
Villanueva, IE Business School, 
FIDE o el ICAM.

MARÍA PILAR GARCÍA GUIJARRO 

Watson Farley & Williams

Socia del departamento 
Mercantil/M&A y directora 
de la firma en España. Tiene 
más de 20 años de experiencia 
en el sector de la Energía e 
Infraestructuras en Europa, 
Latinoamérica y Oriente Medio, 
con un enfoque especial en 
activos solares y eólicos. Se 
especializa en asesoramiento 
Mercantil, Comercial incluyendo 
estructuración, desarrollo, 
adquisición de proyectos, 
porfolios y plataformas y 
operaciones de Private Equity, 
además de contratos de proyectos 
(como PPA, EPC y O&M) y 
Joint Ventures. Asimismo, 
cuenta con una dilatada 
experiencia en Financiaciones 
Estructuradas, así como 
procesos de Reestructuración y 
Refinanciación. Los principales 
directorios internacionales la 
destacan como una abogada 
experta en Energía que 
destaca como una “magnífica 
negociadora” siendo “una 
abogada muy comercial que se 
adapta a las necesidades de su 
cliente”. María Pilar repite dentro 
de InspiraLAw, ya que también 
fue reconocida en esta misma 
iniciativa en 2019.

MARÍA GUINOT BARONA 

Deloitte Legal

Socia responsable de 
Regulatorio y Compliance en 
Deloitte Legal. Es experta en 
el asesoramiento en las áreas 
reguladas de la actividad 
económica y cuenta con una 
dilatada experiencia consultiva, 
contenciosa y transaccional, 
en los ámbitos de la Energía, 
las Telecomunicaciones, 
las Infraestructuras, las 
Instituciones Financieras y el 
Sector Público. A través de esta 
especialización ha adquirido 
un amplio conocimiento de los 
mercados regulados, así como 
de las necesidades de los agentes 
que operan en ellos. Antes de 
incorporarse a Deloitte Legal, 
fue socia del departamento 
de derecho Público y Sectores 
Regulados de CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo, y anteriormente 
fue directora de Regulación 
y Cumplimiento Normativo 
de Sareb. A lo largo de su 
carrera ha sido reconocida por 
los principales directorios 
internacionales en Public Law y 
Projects & Energy, y galardonada 
con distintos premios del sector.
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MARÍA TOMILLO 

Simmons & Simmons

Socia de Simmons & Simmons 
desde 2019, durante los últimos 
años ha liderado la práctica 
de Regulación de servicios 
Financieros de la oficina de 
Madrid, centrando su práctica 
profesional en el asesoramiento 
a entidades financieras, tanto 
españolas como extranjeras, 
en la adaptación de estas a los 
nuevos requisitos regulatorios. 
Comenzó su carrera profesional 
en Allfunds Bank y, tras varios 
años en Deloitte, se incorporó a 
Simmons & Simmons en 2012. 
Es especialista en normativa 
de mercados financieros y 
posee una amplia experiencia 
en asuntos de derecho 
Regulatorio relacionados con 
entidades del sector Financiero, 
en particular en materia de 
Inversión Colectiva, mercado de 
valores, servicios de Inversión 
y Bancarios. Antes de unirse a 
Simmons & Simmons, Tomillo 
formó parte del equipo de 
Regulación Financiera de una de 
las Big Four. 

MARLEN ESTÉVEZ 

Roca Junyent 

Socia de la firma (socia de cuota 
desde febrero) y directora del 
departamento de Arbitraje, así 
como secretaria de la sección 
de derecho Iberoamericano. 
Además de su dilatada 
experiencia en Resolución 
de Disputas, Estévez cuenta 
con un amplio expertise en el 
ámbito del derecho del Deporte 
(ha asesorado a varios clubes 
de fútbol) así como en el de 
Espectáculos y Actividades 
Recreativas. Actualmente 
preside la asociación Women 
in the Legal World (WLW), 
entidad sin ánimo de lucro 
formada por profesionales del 
sector legal con capacidad de 
influencia, que busca impulsar 
el liderazgo femenino. Ha 
cosechado reconocimientos 
como: el premio Forty under 40 
otorgado por Iberian Lawyer 
en 2017; ha sido nombrada 
secretaria de la sección de 
derecho Iberoamericano de la 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación Española del ICAM 
y es uno de los representantes 
españoles ante el Consejo 
General de Abogados Europeos.

MARIANA CALDEIRA SARÁVIA 

SRS Advogados

Mariana es socia del 
departamento de Laboral 
y Seguridad Social de 
SRS Advogados y dirige el 
departamento de Proyectos. 
Con 20 años de experiencia, 
Mariana ha dirigido algunas 
de las Reestructuraciones 
corporativas más relevantes de 
los últimos años en Portugal. 
Tiene una amplia experiencia 
en la definición de modelos 
contractuales flexibles para la 
contratación y el nombramiento 
de recursos humanos, la (re)
organización del tiempo 
de trabajo y los procesos 
de reestructuración, y en 
particular en el contexto de los 
despidos colectivos. Mariana 
ha asesorado a entidades como 
Galp, Navigator, Sacyr, Danone, 
TUI, Hotelbeds, Renault, Iveco, 
Ageas. Frecuentemente asesora 
de forma gratuita en temas 
relacionados con el empleo a 
entidades o causas apoyadas 
por SRS. Recientemente ha 
estado asesorando a Amnistía 
Internacional, StoneSoup, y el 
Servicio Jesuita de Refugiados. 
Está clasificada en algunos 
prestigiosos directorios 
internacionales. 
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MARTA DELGADO 

Jones Day

Codirige la práctica de derecho 
de la Competencia y dirige la 
práctica de Propiedad Intelectual 
en la oficina de Madrid. 
Reconocida por los grandes 
directorios como una abogada 
líder en el sector, durante 20 
años ha asesorado en una amplia 
gama de industrias en todos 
los aspectos del derecho de la 
Competencia, incluyendo la 
notificación de concentraciones, 
cárteles, abuso de posición 
dominante, acuerdos de 
distribución, licencias, Ayudas de 
Estado y Competencia Desleal. 
Representa asimismo a clientes 
en asuntos relacionados con los 
Derechos de Autor, Patentes y 
Marcas, así como en cuestiones 
de derechos de variedades 
de plantas. Es miembro 
del Comité de Diversidad, 
Inclusión y Desarrollo de Jones 
Day. Actualmente, Marta es 
vicepresidenta y secretaria de 
la junta de PWN Global, una 
asociación sin ánimo de lucro de 
mujeres profesionales que opera 
en 29 ciudades en todo el mundo. 
 

MÓNICA CARNEIRO PACHECO 

CMS Rui Pena & Arnaut

Mónica Carneiro Pacheco 
es socia y responsable del 
departamento de Energía y 
Cambio Climático y miembro de 
la Junta Directiva del CMS Rui 
Pena & Arnaut. Es una verdadera 
referencia en lo que se refiere a 
Energía, Energías Renovables, 
Cambio Climático y el derecho 
Público. Esto se debe no sólo a 
su duro y valioso trabajo, sino 
también porque realmente 
entiende lo que se necesita para 
ayudar a gestionar un bufete 
de abogados internacional, y 
está comprometida a ayudar 
a la empresa a prosperar en 
el mercado. Mónica Carneiro 
Pacheco ha sido diputada del 
Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones 
(1994-1995) y ha sido profesora 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Clásica de 
Lisboa. Está clasificada en 
algunos prestigiosos directorios 
internacionales y es reconocida 
por compañeros y clientes por 
ser muy profesional y eficiente.

MONTSE BALAGUÉ 

SBC Abogados

Montse Balagué, licenciada en 
Derecho y máster en Derecho 
Civil por ESADE y exGarrigues, 
es socia de la firma especializada 
en Transporte SBC Abogados. 
Balagué cuenta con más de 10 
años de experiencia en el derecho 
del Transporte, Procesal Civil y 
Mercantil.  Además, es titulada 
en Contratación Mercantil por la 
UOC y en Derecho de Sociedades 
por ESADE. De su trayectoria 
profesional cabe destacar el 
asesoramiento en diversos 
casos de especial complejidad y 
repercusión mediática del sector 
del Transporte en sus distintas 
vertientes. En concreto, destacan 
la exitosa defensa ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en el caso de los taxis 
contra la compañía americana 
Uber en su desembarco en 
Barcelona y la defensa de la 
reducción de jornada de los 
controladores aéreos, entre 
otros.
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NATALIA MARTOS 

Legal Army

CEO y fundadora de Legal Army, 
la primera “new law” española, 
que aboga por otra forma de 
afrontar el negocio jurídico. 
Experta en Nuevas Tecnologías, 
Data Privacy y Propiedad 
Intelectual, es además presidenta 
de la Asociación Madrid Tech 
City y durante 2018 y 2019 
ha copresidido el Chapter de 
Madrid de la IAPP (International 
Association of Privacy 
Professionals – Washington DC). 
Antes de dar el salto y fundar su 
ALSP (proveedor alternativo de 
servicios jurídicos) pasó más de 
12 años como abogada in-house 
en empresas como Tuenti o 
Grupo Prisa, y después lideró la 
práctica de derecho Tecnológico, 
Innovación y Privacidad 
en despachos de referencia 
como Andersen Tax & Legal y 
Pérez-Llorca. Martos ha sido 
galardonada por Iberian Lawyer 
como mejor abogada de derecho 
Tecnológico en 2018, 2019 y 2020.

NOEMÍ BRITO 

Ceca Magán Abogados

Socia co-directora del área 
de Tecnología, Innovación y 
Economía Digital de Ceca Magán 
Abogados, Brito se incorporó 
a la firma tras la integración 
de su despacho Legistel a 
finales de 2018, reforzando un 
área clave que no ha dejado de 
crecer, ofreciendo servicios 
legales ligados a las últimas 
tendencias, Protección de Datos 
y tecnologías disruptivas como 
Blockchain o la Inteligencia 
Artificial. Noemí destaca 
por su especialización en 
derecho Digital, con un 
máster en Derecho de las 
Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información 
por la Universidad Carlos III 
de Madrid. Cuenta con más 
de 18 años de experiencia en 
asesoramiento legal a empresas 
nacionales y multinacionales. 
Dispone de la certificación 
profesional CDPP (Certified Data 
Privacy Professional) de ISMS 
Forum.

PATRÍCIA AFONSO FONSECA 

Novo Bank 

Patricia es abogada in-house de 
Novo Banco, con experiencia 
en transacciones de Mercado 
de Capitales (capital y deuda), 
derivados, valores y banca. 
También se mantiene en 
contacto con las autoridades 
reguladoras y supervisoras de la 
Banca y las Finanzas. Previa a 
su labor como in-house, Patricia 
trabajó en firmas de abogados 
internacionales (Linklaters 
LLP, Corporate Finance) en 
derecho Societario, Fusiones 
y Adquisiciones, Private 
Equity, Gobierno Corporativo y 
Reestructuración Corporativa. 
Se la elogia por sus cualidades 
para manejar equipos. Patricia 
fue reconocida en la edición 2019 
de InspiraLAw y Forty under 
40 2017, y ganadora de los Gold 
Awards 2019 en la categoría 
In-house Counsel of the Year – 
Banking & Finance.
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PATRICIA VIDAL 

Uría Menéndez

Se incorporó al despacho en 1996 
y es socia desde 2015. Su práctica 
profesional se centra en derecho 
de la Competencia español y 
comunitario, y en derecho de 
la Unión Europea. Vidal posee 
una amplia experiencia en 
procedimientos de cárteles 
nacionales e internacionales en 
muy diversos sectores, ante las 
autoridades de la Competencia 
españolas y comunitarias, y 
participa regularmente en 
operaciones de concentración de 
análisis de acuerdos y alianzas 
estratégicas, Ayudas de Estado 
y procedimientos de infracción 
por conductas abusivas. Asesora 
a empresas en una gran variedad 
de sectores, principalmente: 
Seguros, vehículos de 
motor, Telecomunicaciones, 
Audiovisual, Alimentación, 
productos Industriales y de 
la Construcción, Transporte, 
productos de gran consumo, 
Farmacéutico y Energía. 
Prestigiosos directorios 
internaciolanes la destacan en la 
práctica de Competencia.

RAQUEL GALINHA ROQUE 

CRS Advogados

Raquel fue una de las socias 
fundadoras de CRS Advogados 
en 2015. Cuenta con más de 
una década de experiencia en 
Litigios, con énfasis en Litigios 
Económicos y Comerciales, a 
saber, Corporativo, Insolvencia, 
Administrativo y Tributario. Su 
actividad se viene desarrollando 
en empresas comerciales y 
civiles de diferentes tamaños, 
siempre atendiendo a las 
diferentes necesidades de cada 
cliente. Desde 2014 representa 
a la Asociación Portuguesa de 
Jóvenes Abogados en el Consejo 
Regional de Lisboa del Colegio 
de Abogados de Portugal y, 
previamente trabajó en otras 
firmas como PMBGR.  Fue 
nominada para los premios Forty 
under 40 de Iberian Lawyer en 
la categoría de Insolvencia en el 
año 2019.

PILAR MENOR 

DLA Piper

Socia sénior de DLA Piper. 
Tras ocho años al frente de 
la firma en España, desde 
el pasado 1 de mayo dirige 
la práctica de Laboral del 
despacho a nivel internacional. 
Reconocida entre las 50 
mejores abogadas de España y 
Portugal por Iberian Lawyer, 
Menor también es miembro 
del Consejo de Diversidad 
e Inclusión; presidenta del 
grupo Diversidad e Inclusión 
de EMEA; vicepresidenta de 
LAW (Leadership Alliance for 
Women); y socia fundadora del 
Foro Español de Laboralistas, 
así como miembro de su Comité 
Ejecutivo. Menor compagina su 
trabajo con su faceta docente, 
como profesora del Máster de 
Asesoría Jurídico-Laboral del 
Centro de Estudios Europeos 
Garrigues y profesora del 
máster de acceso a la abogacía 
en la Universidad Pontificia 
de Comillas, (ICADE). Está 
reconocida por los principales 
directorios internacionales como 
experta en derecho Laboral.
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REYES BELLVER 

Bellver Sports Law Boutique

Fundadora y directora de 
Bellver Sports, boutique legal 
especializada en el 
asesoramiento jurídico y la 
consultoría en el mundo del 
fútbol de toda España, que se 
basa en tres puntos claves: 
derecho, mujer y fútbol. 
Comenzó su carrera en Ernst 
& Young, pero desde 2010 se 
dedica al derecho Deportivo 
y especialmente al fútbol 
internacional desde su firma. 
Es socia fundadora y actual 
presidenta de la Asociación de 
Derecho Deportivo de Madrid; 
coordinadora en España de 
la Asociación Internacional 
WISLaw (Women in Sports Law); 
y está certificada por la FIFA 
en su Programa de Desarrollo 
del Liderazgo Femenino en el 
Fútbol (FIFA Female Leadership 
Development Programme), 
siendo la única española en 
realizarlo. Comprometida con la 
igualdad y diversidad de género 
en el fútbol, ha sido galardonada 
con el Premio Miki Roqué – Paz a 
través del Deporte 2017.

RITA SAMORENO GOMES 

PLMJ 

Samoreno es socia de PLMJ y 
cuenta con más de 20 años de 
experiencia en Resolución de 
Disputas y lidera el equipo de 
la firma de Litigios Bancarios 
y Financieros. Se unió a la 
firma en 1997. Se especializa 
en Litigios Bancarios y 
Financieros y representa a 
clientes internacionales en casos 
muy complejos de Litigios y 
Resolución de Disputas. Trabaja 
en estrecha colaboración con los 
principales bufetes de abogados 
internacionales, como Clifford 
Chance, Freshfields Bruckhaus 
Deringer y Taylor Wessing. 
Es miembro de la Junta desde 
septiembre de 2018, y la única 
mujer que forma parte de la 
Junta Directiva de PLMJ y es un 
modelo a seguir para sus colegas 
y los abogados más jóvenes. Rita 
es mentora del programa de 
mentores de la Red de Mujeres 
Profesionales. Está clasificada en 
algunos prestigiosos directorios 
internacionales.

ROSA VIDAL 

Broseta

Socia directora de la firma, 
responsable del área de derecho 
Público y abogada del Estado 
en excedencia. Iberian Lawyer 
la eligió el año pasado entre 
los cincuenta abogados más 
influyentes de España, en su 
primera edición del ranking “Los 
50 abogados del año”. También 
en 2019 fue elegida entre las 50 
abogadas más destacadas de 
España y Portugal dentro de 
InspiraLAw. Ha sido secretaria 
del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de 
Castellón y secretaria sustituta 
del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de 
Valencia, vocal del Jurado 
Provincial de Expropiación 
Forzosa de Soria y Castellón, jefa 
Adjunta del Servicio Jurídico 
Regional de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en 
Valencia y presidenta del Consejo 
de Administración y directora 
general de RTVV, entre otros. 
Conocida por ser una excelente 
líder, sus compañeros y colegas 
destacan su fuerte ética de 
trabajo y como una consumada 
team-builder.
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ROSA ZARZA 

Garrigues

Socia directora del departamento 
Laboral y miembro del Comité 
de Dirección a nivel mundial. 
Con tan solo 33 años, fue 
nombrada socia y en 2011 
asumió la responsabilidad 
del departamento. Está 
especializada en derecho 
Laboral y de la Seguridad Social, 
fundamentalmente en aspectos 
estratégicos en el ámbito 
jurídico Laboral y ha liderado 
los más importantes y complejos 
procesos de Reestructuración 
Laboral, despidos colectivos, 
modificación, armonización y 
homogenización de condiciones 
de trabajo, procesos de 
suspensión de contratos, 
descuelgues de convenio, 
protocolos y políticas de 
empresa. Cuenta además con 
una reconocida trayectoria 
docente en diversas escuelas de 
negocio, y ha sido reconocida por 
Iberian Lawyer entre su Top 50 
de mujeres más influyentes del 
sector legal en España y Portugal 
en 2018 en InspiraLAw.

SOFIA GOMES DA COSTA 

PLMJ 

Sofia, después de codirigir 
la práctica de Proyectos 
Internacionales, ha aceptado 
recientemente el reto de ser la 
socia codirectora del equipo 
de Inmobiliario de PLMJ. Con 
más de 20 años de experiencia 
en el sector Inmobiliario, Sofia 
se centra especialmente en las 
transacciones transfronterizas, 
las Finanzas Estructuradas y 
las transacciones de grandes 
carteras de propiedades. Es 
una de las pocas abogadas en 
Portugal con experiencia en la 
Estructuración de Inversiones 
islámicas regidas por la ley 
Sharia. Sofia fue la abogada 
principal en la operación de la 
cartera RioTejo de Blackstone 
(que incluía varios centros 
comerciales con más de 210.000 
m2 de superficie bruta alquilable, 
con 542 inquilinos portugueses 
e internacionales) por más de 
900 millones de euros. Esta fue 
la mayor operación Inmobiliaria 
del sector en Portugal en los 
últimos años estuvo dirigida 
por una mujer. Está clasificada 
en algunos directorios 
internacionales.

SILVIA BAUZÁ 

Allen & Overy

Socia del área Laboral de Allen 
& Overy en Madrid con más de 
20 años de experiencia. Está 
especializada en asesoramiento 
en conflictos Laborales tanto 
individuales como colectivos 
(procedimientos de regulación 
de empleo, convenios colectivos 
y modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo), procesos 
judiciales y prevención de riesgos 
laborales (seguridad y salud). 
Ha participado en el primer 
procedimiento de despidos 
colectivos llevados a cabo por 
una empresa pública, así como en 
numerosos despidos colectivos 
en empresas de sectores 
regulados y multinacionales 
de distintos sectores. Además, 
Bauzá tiene experiencia 
asesorando en los aspectos 
Laborales de operaciones de 
M&A. Ha desarrollado su carrera 
en despachos de prestigio 
como Gómez-Acebo & Pombo, 
Hogan Lovells y Garrigues, y es 
reconocida como un referente 
en su área por varios directorios 
internacionales.
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SUSANA AFONSO 

CMS Rui Pena & Arnaut

Susana es socia y responsable 
del departamento de Empleo y 
Fondos de Pensiones y miembro 
de la Junta Directiva de CMS 
Rui Pena & Arnaut. Con más 
de 20 años de experiencia, se 
puede decir, sin duda, que es la 
abogada de referencia cuando 
se trata de asuntos complejos y 
nunca antes vistos. Susana dirige 
la práctica de Inmigración de 
CMS Portugal. Dentro de esta 
área, Susana ha permanecido 
activa en la contratación de 
ciudadanos extranjeros europeos 
y no europeos en los procesos de 
obtención de visados y obtención 
de ciudadanía, entre otros. En 
los últimos años ha participado 
y coordinado algunos de los 
procesos de Reestructuración 
más importantes del país. 
Está clasificada en algunos 
prestigiosos directorios 
internacionales. De ella destacan 
su excepcional conocimiento y 
manejo de la técnica y su gran 
responsabilidad a la hora de 
ofrecer su asesoramiento.

TAMARA WEGMANN 

Heritage B

Directora Legal del grupo 
alemán Teka Group 
(perteneciente al holding 
Heritage B) con presencia 
internacional en más de 
30 países desde hace poco 
más de un año, se define a sí 
misma como “una abogada 
con experiencia tanto en 
bufete internacional como en 
empresas multinacionales”. 
Wegmann cuenta con una 
amplia experiencia internacional 
como directora Corporativa de 
Asesoría Jurídica y Compliance 
en NH Hotel Group, asesorando 
en temas de derecho Societario, 
Contratación Mercantil y M&A 
para Europa, LatAM y China, 
Compliance y Protección de 
Datos, entre otros. Durante 
los años que estuvo en NH 
Hotel Group, participó en el 
plan de expansión negociando 
contratos de arrendamiento, 
gestión y franquicia hotelera a 
nivel internacional, y que han 
contribuido al crecimiento 
orgánico del grupo duplicando 
número de hoteles y su presencia 
internacional.

TERESA MÍNGUEZ 

Porsche

Legal director & Compliance 
officer de Porsche Ibérica donde 
asume la responsabilidad general 
de todos los asuntos legales y de 
Compliance relacionados con 
los negocios de las entidades de 
Porsche en España y Portugal. 
También ha asumido las 
funciones de Data Protection 
Officer de las entidades del grupo 
en Iberia. Es representante de la 
ACC (Association of Corporate 
Counsel) en España y miembro 
del Comité Jurídico de la Word 
Compliance Association. Ha 
desarrollado parte de su carrera 
profesional como asociada sénior 
en el departamento Mercantil 
de CMS Albiñana & Suárez 
de Lezo, donde ganó premios 
importantes. Desde 2004, está 
cualificada como solicitor en 
Inglaterra y Gales. Ha escrito 
numerosos artículos e impartido 
conferencias sobre temas 
jurídicos. Mínguez se alzó con el 
título al mejor In-house counsel 
of the year en la categoría de 
Fashion & Luxury en los Gold 
Awards de Iberian Lawyer en 
2019.
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VANESSA FERNÁNDEZ 

GA_P

Socia del área Penal y 
coordinadora del área de 
Corporate Compliance, 
Fernández es miembro de la 
Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales del 
Consejo General de la Abogacía 
y asesora permanente de los 
Órganos de Control Interno de 
distintas entidades e imparte 
cursos en materia de Prevención 
del Blanqueo de Capitales y de 
Financiación del Terrorismo. 
Directorios internacionales la 
destacan como experta en el 
área de Corporate Crime. Es 
miembro del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid (ICAM) y 
profesora de Derecho Penal en 
la Universidad San Pablo CEU 
y la Universidad Autónoma de 
Madrid. Es coautora del libro 
“Factbook: Responsabilidad de 
Administradores y Directivos”. 
Ha sido reconocida como experta 
por directorios internacionales 
y premios en el área de White-
Collar crime.

VERÓNICA ROMANÍ SANCHO 

GA_P

Socia responsable del grupo 
de Energía, está especializada 
en la Financiación de 
activos, Proyectos e 
Infraestructuras, Financiación 
de empresas y préstamos 
sindicados; Refinanciación y 
Reestructuración y Adquisición 
y Financiación de proyectos. 
Es licenciada en Derecho por 
la Universidad Complutense 
de Madrid y cuenta con un 
máster en Bolsa y Mercados 
Financieros por el Instituto de 
Estudios Bursátiles, así como con 
un curso avanzado de Derecho 
de la Energía por el Instituto 
de Empresa. Romaní posee 
una dilatada experiencia en el 
asesoramiento de transacciones 
relacionadas con el mercado 
de la Energía. Es miembro del 
Colegio de Abogados de Madrid 
desde 1999 y ha sido reconocida 
por los principales directorios 
internacionales como una 
experta en las áreas de Banking 
& Finance, Energy & Natural 
Resources y Project Finance.

YANIRE BRAÑA 

MET Community

Presidenta y fundadora 
de MET (Mujer, Empresa y 
Tecnología) Community, una red 
internacional de emprendedoras 
y empresarias de distintos países 
y sectores, cuyo fin es promover 
y apoyar el emprendimiento 
femenino sostenible, responsable 
e innovador, a través de la 
formación, acompañamiento 
y networking, que Braña 
dirige desde Washington D.C. 
Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Deusto, MBA 
por el IE, máster en Relaciones 
Internacionales y diplomada 
en London Business School y 
Harvard Business School, Braña, 
natural de Bilbao, cuenta con 
más de 20 años de experiencia 
en el desarrollo de proyectos 
para la transformación de 
organizaciones y personas 
trabajando en entidades como 
Accenture, Booz Allen, BID y 
Banco Mundial, entre otras. 
Braña ha sido reconocida por 
diversas instituciones y colabora 
con distintas publicaciones de 
prestigio a nivel internacional. 


