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experiencia

formación

Of counsel del área Mercantil de la oficina de Barcelona, se incorporó a la Firma en 2009.

• Licenciada en Derecho, Universidad Complutense de Madrid
(CU Villanueva), 2002.
• Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresas, 2003.
• Licenciada en Ciencias Empresariales, University of Wales (CU
Villanueva), 2006.
• LLM, Northwestern University School of Law, Chicago, 2008.

Dispone de una amplia experiencia en las áreas de Fusiones
y Adquisiciones y Capital Riesgo, habiendo trabajado durante
más de 4 años como abogada interna del Banco de Inversión
Alantra (anteriormente N+1), así como en el asesoramiento de
asuntos de Derecho mercantil en general. Ha intervenido en
operaciones relativas a un amplio abanico de sectores económicos, entre los que destacan los sectores financiero, hotelero,
industrial e inmobiliario.
Su práctica profesional ha tenido una gran exposición internacional. Adicionalmente a su formación legal en EEUU, trabajó durante
1 año en la sede de Mayer Brown (Chicago), en el área de Project
Finance, asesorando a instituciones financieras en la financiación
de proyectos de infraestructuras e inmobiliarios en Latinoamérica, así como al gobierno de EEUU en el diseño y ejecución de un
plan de restitución a las víctimas de un fraude financiero (Ponzi
scheme) relacionado con inversiones inmobiliarias en México.
Adicionalmente, la mayoría de las operaciones en las que asesora
presentan una dimensión transnacional.

docencia
• Profesora desde el año 2015 en el Programa “Management &
Cross-skills for Legal Professionals”, impartido por ESADE a
cursos de post-grado.
• Seminario “Recent Developments in Spanish Bankruptcy Law”,
Chicago State Bar Association, 2009.

idiomas
Inglés.

publicaciones
• Asesoramiento pro bono al “National Association of Legal Placement Foundation” en su publicación legal International Directory of Legal Qualification, Chicago, 2008.
• Coautora del artículo “Naturaleza y estructura de los contratos
de gestión en cadenas de hoteles”. En: Anuario Práctica Mercantil para Abogados. Ed. La Ley, 2012.

asociaciones
• New York State Bar (NYS Bar).
• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

