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MUJERES AL PODER
Claudia Parzani, italiana,
experta en Mercados
de Capitales, candidata
a senior partner global
de LinkLaters
EL ADN DE PEPSICO
John Rigau, vicepresidente y
general counsel de PepsiCo
West Europe, nos habla de
su rol en la legendaria marca
ENTRE MIAMI Y BARCELONA
Conocemos mejor a Ricardo
Oliveras, socio de ECIJA
seleccionado por IBL como
un top de Sports Law
CLIENTES EN EL CENTRO
Irene Terrazas, socia de
Mariscal & Abogados y Joven
e Imparable de abril, recuerda
la necesidad de ponerse
“en la piel del cliente”

Estas son las 50 mujeres
que Iberian Lawyer elige
en una nueva edición de
InspiraLAw que pretende
ser diversa e inclusiva
a la vez que merecida.
Caras veteranas y otras
menos conocidas en este
listado que regala
un soplo de aire fresco
en la segunda primavera
de la pandemia.

INSPIRALAW

InspiraLAw:

TOP 50 MUJERES
DEL SECTOR LEGAL
DE ESPAÑA Y PORTUGAL
Un año más, Iberian Lawyer quiere reconocer la importante labor que realizan las
mujeres Top de la abogacía de la península ibérica, ya sea desde despachos o como
in-house de empresas. Nuestro listado presenta, en esta edición 2021, a 50 mujeres
de España y Portugal cuya labor impulsa el papel de la mujer en el sector legal y en
nuestra sociedad en general.
Para este listado, se ha tenido en cuenta la especialización reconocida en sus
respectivas áreas de prática, su labor académica y su pertenencia activa a
asociaciones y organizaciones que trabajan por el impulso de la igualdad y la
diversidad en el sector legal. Además, se ha valorado su trayectoria en puestos de
decisión dentro de las firmas o compañías y la valoración que de ellas hacen otras
compañeras y compañeros de profesión como mujeres inspiradoras.
Caras ya veteranas y otras que aparecen por primera vez en este ranking que solo
pretende contribuir al gran trabajo que realizan todas estas y otras muchas mujeres.
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ADRIANA DE BUERBA
Socia Penal Económico
Pérez-Llorca
Adriana de Buerba es socia del área de Derecho Penal
Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca desde enero de
2010. Se incorporó al despacho en 2008 como responsable de la
práctica de Derecho Penal, tras diez años en la carrera Fiscal.
Su área de actuación se centra en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance. Ha intervenido en
múltiples procesos penales por delitos societarios, fraude fiscal, siniestralidad laboral, estafas, alzamiento de
bienes o apropiación indebida. Reconocida experiencia en materia de Cooperación Judicial Internacional y es
experta en procedimientos de extradición y órdenes europeas de detención.
Ha sido profesora en diversos cursos, como el de Formación Inicial de Fiscales, y actualmente lo es en el
máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos y en el Máster de Acceso a la Abogacía
de ISDE. Desde 2020, es vocal del Board of Trustees de la Academy of European Law (ERA).
Reconocida por prestigiosos directorios internacionales en Corporate Crime, Corporate Compliance, WhiteCollar Crime o Criminal Defense, es senior vice chair del Comité de Criminal Law de la IBA y miembro de
asociaciones como la Unión Española de Abogados Penalistas, la European Criminal Bar Association o la
European Fraud and Compliance Lawyers.

ALEXANDRA REIS
Senior counsel
Philip Morris International - Tabaqueira II S.A.
Alexandra Reis es senior counsel en Tabaqueira. Con más de 25 años
de experiencia, Alexandra es especialista en Derecho Mercantil, de
la Competencia y Laboral. Alexandra fue asesora jurídica de PGA
Portugalia Airlines más de seis años (2003-2009). Su carrera jurídica
también incluye la práctica privada, ya que, durante dos años, trabajó
como abogada en la firma Macedo Vitorino & Associados (1995-1997).
Alexandra es reconocida por su excepcional habilidad para desenvolverse en las complejas leyes y
reglamentos que afectan a las empresas tabaqueras, pero también por su capacidad para innovar pensando en
el futuro.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Lisboa (1995). Ha recibido varios premios en el área de
Compliance y fue reconocida por los Iberian Lawyer Gold Awards 2019 como In-house Counsel del año en la
categoría de Consumer Goods & Manufacturing. Alexandra se ha destacado en el pasado en algunos de los
directorios jurídicos más prestigiosos. Ha sido reconocida como mujer InspiraLAw en anteriores ediciones.
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ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL
Socia de Mercantil/TMT
Gómez-Acebo & Pombo
Almudena es socia del área Mercantil y responsable del
grupo de TMT de Gómez-Acebo & Pombo. Actualmente
es la vicepresidenta de la International Bar Association (IBA) y
miembro de su Consejo de Administración.
Tiene amplia experiencia en el asesoramiento en materia de Derecho Societario y Mercantil y es experta en
los sectores de telecomunicación, media y tecnología. Está licenciada en Derecho por ICADE, y cuenta con un
máster en Derecho Comunitario por el Colegio de Europa de Brujas (beca de Ministerio de Asuntos Exteriores) y
con el Programa de Instrucción para Abogados (P.I.L.), por Harvard Law School.
Ha sido miembro del Consejo y de las Comisiones Ejecutiva y de Nombramientos y Retribuciones de
la compañía española de satélites Hispasat S.A. Es secretaria general de Círculo Fortuny (Asociación española
de empresas de alta gama) y su representante en la European Cultural and Creative Alliance (ECCIA).
Almudena está reconocida desde el inicio de su carrera en prestigiosos directorios legales como una de las
líderes en los sectores de las Telecomunicaciones, Audiovisual y Nuevas Tecnologías.

ANA BUITRAGO
Directora Legal España y Alemania
Amazon
Ana Buitrago es la directora Legal de Amazon en España desde 2012,
puesto que ha compatibilizado con el de directora Legal de Amazon
en Reino Unido, durante 2019, y de Alemania, en la actualidad. Ana es
miembro del Comité de Dirección, Data Protection officer y presidenta

del Comité de Cumplimiento.
Ana acumula más de 20 años de experiencia como abogada de empresa. Antes de unirse a Amazon, ha
ocupado puestos legales directivos en dos grandes compañías del IBEX, Iberdrola Renovables (2002-2012
donde fue Secretaria General y del Consejo) y Terra Lycos (2000-2002, donde fue directora Legal Corporativa
del Negocio). Inició el ejercicio de la abogacía en despacho, en concreto en la firma Uría Menéndez, donde se
especializó en Derecho de los Negocios y Fusiones y Adquisiciones.
Ana cuenta con un Master LLM (Magna Cum Laude) por la Universidad Fordham (Nueva York 1996)
y es profesora en varios másteres jurídicos. Tanto ella como sus equipos cuentan con varios premios y
reconocimientos internacionales.

34 | Iberian Lawyer 103

INSPIRALAW

ANA ISABEL MONTERO
Directora Legal
Japan Tobacco International
Ana Isabel Montero es directora Legal de Japan Tobacco
International (JTI) en la región de Iberia desde 2010. Es miembro
del Comité Ejecutivo de la compañía y responsable de todos
los asuntos legales que afectan a las operaciones de JTI en
España, Portugal, Andorra y Gibraltar. Entre sus funciones, proporciona asesoramiento estratégico en asuntos
Regulatorios y de Cumplimiento normativo, así como en relación al impacto de los cambios normativos sobre
las actividades de la compañía. Posee amplia experiencia en Derecho Mercantil y Societario y es experta en
regulación del sector del tabaco.
Comenzó su carrera en Clifford Chance en el año 2000, especializándose en Derecho de Propiedad Intelectual
y, antes de unirse a JTI, trabajó como asesora interna de una corporación farmacéutica española. Ana Isabel
es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y posee un máster LL.M en Derecho Europeo por la
Universidad de Leiden (Países Bajos). Ha cursado programas de educación ejecutiva en el Instituto de Empresa,
IMD, Hult Ashridge y London Business School.
Ha recibido diversos reconocimientos por parte de Iberian Lawyer: Ganadora de los Gold Awards al Equipo
Legal de España en 2016, y ha sido reconocida como mujer InspiraLAw en anteriores ediciones.

ARACELI SÁENZ DE NAVARRETE
Socia de Tributario
EY Abogados
Araceli, socia de EY Abogados de la oficina de Madrid, es licenciada
en Derecho por la Universidad de Salamanca, con máster en Derecho
Tributario por el Instituto de Empresa (IE). Ha desarrollado toda su carrera
en EY Abogados, empezando en la oficina de Málaga y trasladándose unos
años después a Madrid. Es especialista y una apasionada del Derecho Fiscal, en particular en asesoramiento en
transacciones y M&A para grupos multinacionales, Private Equities y clientes del sector financiero.
Araceli cuenta con más de veinte años de experiencia en la materia, diez de ellos como socia, y actualmente
dirige la práctica de asesoramiento Financiero (Financial Services Office) de EY Abogados. Es habitual verla
liderando el asesoramiento Fiscal en las transacciones de M&A más relevantes del mercado español, prestando
servicios de vendor o buyer due diligence, estructura fiscal de inversión, modelling y también asesorando en
Reestructuraciones transfronterizas complejas. Combina esta práctica transaccional con el asesoramiento
continuado a clientes del ámbito Financiero.
Araceli es profesora titular de Fusiones y Adquisiciones en el máster de Fiscalidad del Instituto de Empresa
(Madrid) desde 2012.
Su actividad profesional ha sido reconocida por los directorios de abogados internacionales más relevantes.
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BELÉN QUINTAS
Directora Legal
Indra
Es abogada de Indra Soluciones Tecnologías de la
Información, S.L.U., sociedad principal de las filiales IT del
grupo multinacional Indra. En concreto, Belén es responsable
de proveer el asesoramiento Legal a los mercados de servicios
financieros, telco, media y tecnologías avanzadas. Destaca de su trabajo, la notoria complejidad de los acuerdos
comerciales que asesora.
Su unión a la asesoría jurídica de Indra tuvo lugar en junio 2017, tras la OPA a Tecnocom Telecomunicaciones
y Energía, S.A, donde trabajó durante 8 años como Legal manager teniendo la oportunidad de crear el
departamento jurídico, diseñando sus procedimientos y directrices. Comenzó su carrera profesional en PwC,
donde se especializó en Due Diligence y asesoramiento Legal en Fusiones y Adquisiciones.
En PwC, pudo adquirir y desarrollar todo un conjunto de soft skills con ocasión de haber participado en un
programa internacional de liderazgo impartido en Washington D.C. en 2007/2008. De 2009 a 2015 colaboró con
la Escuela de Negocios del C.E.U. en Madrid, impartiendo clases de Derecho Societario en el máster de Derecho
Internacional de los Negocios de 2009 a 2015, y de Derecho Societario y M&A en su versión executive en las
promociones de 2009 a 2013.

CARLA DE ABREU LOPES
Directora Legal
Samsung Electrónica
Carla de Abreu Lopes se incorporó a Samsung Electronics
Portugal como directora de asesoría jurídica en 2012. Estos
últimos nueve años de duro trabajo han sido reconocidos por
sus compañeros con el “Premio al mejor apoyo” de la empresa.
Antes de incorporarse a Samsung, Carla ejerció durante diez
años como abogada en el despacho Garrigues, al que se incorporó
directamente desde la Facultad de Derecho. Durante sus prácticas ganó el “Premio a la Trayectoria en el
Concurso de la Sociedad de Tribunales Simulados de Derecho Europeo” - Derecho de la Unión Europea.
En Samsung, Carla desarrolló plantillas para los contratos con clientes y proveedores e implementó
políticas internas para asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables. Asesoró en la venta de la división de
impresión de Samsung a H.P. en 2017. Además, ha escrito diversos artículos en publicaciones de Derecho de la
Competencia.
Carla se graduó en Derecho por la Universidad de Coimbra y obtuvo un máster en Derecho Comunitario por
la Universidad de Leiden (Países Bajos). Está incluida en algunos de los directorios jurídicos internacionales más
prestigiosos y ha sido reconocida como mujer InspiraLAw en anteriores ediciones.
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CARMO SOUSA MACHADO
Socia
Abreu Advogados
Carmo Sousa Machado es presidenta y socia de Abreu
Advogados, donde ha desempeñado la mayor parte de su carrera
jurídica durante casi tres décadas. Se incorporó a Abreu en 1996
y se convirtió en socia en 1999. Es licenciada en Derecho por la
Universidad de Lisboa (1990) y posee un posgrado en Derecho Laboral por la Universidad de Lisboa (2000).
Su práctica se centra en el Derecho Civil y Laboral en Portugal, incluyendo el área de Litigios. Fue responsable
de crear el área de práctica de Derecho Laboral en Abreu. Desde abril de 2017 es presidenta del Consejo de
Dirección de Abreu, de donde fue socia directora de 2004 a 2007. Desde 2019, es la presidenta de Multilaw, una
red mundial líder de despachos de abogados independientes.
También es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Portugal, para el trienio 2020-2022. Es reconocida por
algunos de los más directorios jurídicos internacionales más prestigiosos.

CLARA CERDÁN
Secretaria general y directora de Asesoría Jurídica
Grupo FerroAtlántica
Clara Cerdán es la secretaria general y directora de Asesoría Jurídica de
Grupo FerroAtlántica desde el año 2014. Con anterioridad fue responsable del
departamento Jurídico Internacional de Sacyr y abogada de Garrigues. Es
socia fundadora y vicepresidenta de la asociación Women in a Legal World.
Es miembro del Consejo Académico del MAJE de la Universidad Carlos III, directora del Programa de Consejos
de Administración de la UNIR y profesora en los Programas de RSC, Consejos de Administración de ICADE, del
MDI de la Politécnica de Madrid y de los másteres de Compliance y de Moda del Centro de Estudios Garrigues.
Además, es autora de múltiples publicaciones. Estudió Derecho y Administración de Empresas en la
Universidad Complutense y en la European Business School (EBS) en Madrid, Londres y París, con Premio
Extraordinario. Cuenta con los Programas de Directores Generales (PDG) en IESE, de Alta DirecciónPromociona- en ESADE, Women to Watch en PwC, el Advanced Management Program (AMP) en Wharton
y el Global Leadership en Harvard. Ha recibido numerosos reconocimientos por parte de Iberian Lawyer:
InspiraLAw y Gold Awards en varias ediciones, Best lawyer in-house Spain & Portugal, Iberian Lawyer 2020 y
Awards Distinction at the Innovation & IP Forum 2019.
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CLÁUDIA DA CRUZ ALMEIDA
Socia de M&A
VdA
Cláudia Cruz de Almeida es socia de VdA. Ha desarrollado la
totalidad de su carrera jurídica en el despacho, incorporándose
como practicante en 1999 y convirtiéndose en socia en 2014. Es
socia de la práctica de Fusiones y Adquisiciones, y ha estado
involucrada en distintas operaciones enfocadas principalmente a la Financiación de Adquisiciones, Financiación
Corporativa y Adquisiciones y Ventas de empresas.
Asimismo, Cláudia ha asesorado a varios clientes en asuntos relacionados con los valores y en operaciones en
el Mercado de Capitales. Cláudia es autora de varios artículos en publicaciones especializadas en Financiación
de Adquisiciones, Finanzas Corporativas y Asuntos de Valores, en particular: “International Acquisition Finance:
Jurisdictional Comparisons” y “European Lawyer”, (coautoría del capítulo portugués del libro).
En 2020, Cláudia fue reconocida por Iberian Lawyer como la Top dealmaker por valor de operaciones en
Portugal, es decir, la mujer que más cuantiosas operaciones realizó en Portugal, con seis transacciones por un
total de 3.800 millones de euros. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Lisboa y un
posgrado en Derecho de Valores, por el Instituto de Valores Mobiliarios de la Universidad de Lisboa. Tiene el
reconocimiento de algunos de los directorios jurídicos internacionales de mayor prestigio.

ELENA CUATRECASAS
Socia de M&A
Cuatrecasas
Elena Cuatrecasas, socia de M&A de la oficina de
Barcelona de Cuatrecasas, tiene amplia experiencia
en toda clase de operaciones Mercantiles nacionales
e internacionales, entre las que destacan Fusiones y
Adquisiciones, Joint Ventures, operaciones de capital riesgo,
adquisiciones apalancadas (LBO), compras de empresas por directivos internos (MBO) o externos (MBI), y
Reestructuraciones de grupos de empresas. Asesora en todo tipo de contratos Societarios y Mercantiles.
Está especializada, asimismo, en los sectores farmacéutico, biotecnológico (Life Sciences) y TMT, asesorando a
estas industrias e inversores tanto desde una perspectiva transaccional como contractual.
Trabajó en el Reino Unido y fue directora de la oficina de Nueva York de Cuatrecasas desde el 2014 hasta el
2017. Es secretaria del Consejo de Administración de varias empresas internacionales y miembro activo de la
American Bar Association y de la International Bar Association, participando habitualmente como moderadora
y ponente, y de la Spain-US Chamber of Commerce. Es autora de múltiples artículos que aparecen en revistas
especializadas y en publicaciones colectivas.
Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona, cuenta con un LL.M. por la Universidad de Londres.
Distintos directorios jurídicos la recomiendan como abogada especialista en Corporate/M&A, Private Equity,
Life Sciences, Health Care y Biotechnology.
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ELIZABETH TORRECILLAS POWER
Socia directora oficina de Valencia
Uría Menéndez
Valenciana, de origen gaditano por parte de padre e irlandés por parte
de madre, Elizabeth estudió Derecho en la Universidad de Valencia y, al
terminar la carrera, realizó un máster en Tributación. Tras una breve
experiencia en un despacho pequeño, en 1995 supo que Uría Menéndez
abría oficina en Valencia y decidió presentarse al proceso de selección. Cuando se incorporó, la oficina de
Valencia contaba con cuatro abogados y una secretaria y hoy son casi 60 personas.
“Me reconvertí de Fiscalista en Mercantilista, aprendí rodeada de profesionales extraordinarios, en un
entorno que fomenta el estudio, el afán de superación, la búsqueda de la excelencia y donde los valores éticos
y la decencia están en el ADN de la firma. En 2004, embarazada de mi primer hijo, me nombraron socia y, en
2019, directora de la oficina de Valencia. En 2021 obtuve el reconocimiento de abogada del año en Valencia por
un reconocido directorio en Derecho Bancario y Financiero. Además del ejercicio profesional, soy profesora
de Mercantil en el grado de Derecho y en cursos de posgrado. En un mundo en el que hacer carrera y llegar a
puestos de responsabilidad no siempre es fácil para las mujeres, tuve la suerte de formar parte de una firma
donde encontré el estímulo y el apoyo necesarios para crecer profesionalmente”, comenta la abogada a Iberian
Lawyer.

FERNANDA MATOSO
Socia de Life Sciences
Morais Leitão
Fernanda Matoso se incorporó a Morais Leitão en 1984,
donde ha desempeñado la totalidad de su carrera legal,
convirtiéndose en socia en 1988. Es licenciada en Derecho
por la Universidade Livre de Lisboa (1984). Fernanda
coordina el área de práctica de Ciencias de la Vida y anteriormente fue coordinadora del área de práctica de
Derecho Público y Urbanismo. Fue miembro del Consejo de Administración del bufete durante algunos años.
El conocimiento de Fernanda sobre el mercado nacional de la salud y el sistema de salud es altamente
reconocido. Tiene un amplio conocimiento y experiencia en el marco regulatorio de la actividad de la industria
farmacéutica y sus respectivos productos. A lo largo de su carrera, Fernanda ha liderado diversos proyectos
en el área de Derecho Público, como el proyecto de expropiación para la construcción del puente “Ponte Vasco
da Gama” sobre el río Tajo (Lisboa) y el proyecto de metro que se ejecutó en municipios del entorno de Lisboa
(“Metro Sul do Tejo”).
Uno de los proyectos más ambiciosos liderados por Fernanda fue el de “Cidade Administrativa”, cuyo objetivo
era la reubicación de la mayoría de los ministerios y servicios públicos en una nueva ubicación en Lisboa.
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GABRIELA RODRIGUES MARTINS
Socia de Corporate y Financiero
SRS Advogados
Gabriela Rodrigues Martins es socia del departamento de
Corporate y Financiero de SRS Advogados. Inició su carrera
jurídica en la prestigiosa firma brasileña Mattos Filho &
Suchodolsky, en São Paulo, antes de reubicarse en Portugal e incorporarse a PLMJ como asociada en 1989.
Fue promovida a socia en 1996. Fue socia fundadora de AAA Advogados en 2008 antes de su subsecuente
fusión con SRS Advogados en septiembre de 2020. Es una de las abogadas más prestigiosas de Portugal en
transacciones corporativas, Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, contratos y operaciones de capital
privado.
Con más de 30 años de carrera y experiencia práctica en Portugal, Gabriela también está integrada en
el Colegio de Abogados de Brasil y continúa asesorando a clientes nacionales e internacionales en asuntos
relevantes de diversa índole. Gabriela es Licenciada en Derecho por la Universidad Católica de Portugal y está
reconocida por algunos de los más prestigiosos directorios jurídicos internacionales.

ISABEL CHARRAZ
Country Legal counsel y responsable Compliance
Citibank Europe
Isabel Charraz se integró en Citibank en 2003, formando parte del departamento
Jurídico y de Cumplimiento normativo como responsable de los mismos. Durante
su trayectoria hasta llegar a su actual cargo de asesora jurídica nacional de
Portugal, Grecia, Chipre y Malta en Citibank Europe, ha asumido una amplia gama
de responsabilidades.
Ha destacado especialmente por su apoyo a los esfuerzos de cumplimiento y lucha contra el blanqueo de
capitales de la empresa, así como en los asuntos legales. En diciembre de 2007 fue nombrada directora Legal de
consumo, responsable del negocio de tarjetas de crédito, lanzando el negocio minorista y su canal de Internet
en Portugal. En julio de 2009 fue nombrada general counsel y responsable de Cumplimiento normativo. Es
miembro del Comité de Dirección y estuvo a cargo del Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de
capitales (AMLCO) hasta 2014.
Charraz es la responsable de Protección de Datos (DPO) desde 2009. Posee una licenciatura en Derecho,
posgrado en Derecho Bancario y de Valores por la Universidad de Lisboa y posgrado en Mercados de Capitalws,
Banca y Seguros por la Universidad de Coimbra. Isabel ha sido reconocida en el pasado por algunos de los más
prestigiosos directorios jurídicos internacionales y también reconocida como mujer InspiraLAw en varias
ediciones.
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ISABEL FERNANDES
General counsel
Grupo Visabeira
Isabel Fernandes ha sido general counsel del Grupo Visabeira
desde 2006. Gestiona un complejo grupo de empresas en
diferentes mercados. Antes de asumir su actual puesto, Isabel
fue directora asociada de Impuestos y Legal en PWC entre
1998 y 2006 en Maputo, Mozambique. Entre 2002 y 2006, Isabel asumió el cargo de corresponsal para la Oficina
Internacional de Documentación Fiscal (IBFD).
Esta abogada destaca por su experiencia en Derecho Societario, Gobierno Corporativo y Reestructuraciones,
así como en asuntos contractuales. Tiene una importante experiencia internacional en asuntos Legales y
Fiscales.
Fernandes fue miembro del jurado de los premios Iberian Lawyer Forty under 40 en 2017 y ganó, junto con su
equipo, el premio Corporate Portuguese Team en los Iberian Lawyer Gold Awards 2018. También fue finalista en
los Gold Awards 2016, 2018 y 2019 y ha sido reconocida como mujer InspiraLAw en anteriores ediciones.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Coimbra (1992).

ISABEL LAGE
General counsel
Grupo Fidelidade
Isabel Lage es la general counsel del Grupo Fidelidade, líder del
mercado portugués en seguros de vida y no vida. Cuenta con más
de 25 años de experiencia y un profundo conocimiento del sector de
los seguros. Como profesional in-house, proporciona un asesoramiento integral al Grupo, relacionado con las
operaciones tanto en Portugal como en el extranjero, abarcando las áreas de Seguros, Corporate, Regulatorio
e Inmobiliario. Isabel Lage es conocida por sus amplios conocimientos en la gestión de transacciones
transfronterizas y por haber participado en un gran número de proyectos y operaciones emblemáticas. El
equipo jurídico dirigido por Isabel Lage cuenta con mucha experiencia y es muy respetado en el mercado y
también ha sido reconocido en varios premios, publicaciones importantes directorios jurídicos. El equipo
jurídico que dirige destaca como un verdadero motor de negocio, supervisando proyectos de gran importancia
para el Grupo y su crecimiento. Como general counsel, María Isabel representó a Fidelidade y ganó, junto con
sus colegas de su departamento Legal, el , In-House Team of the Year - Insurance en los Gold Awards de Iberian
Lawyer's en 2019 y en 2020.
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LEONOR SAMPAIO SANTOS
General counsel
José de Mello Capital
Leonor Sampaio Santos es la general counsel de José de Mello Capital,
donde ha pasado los últimos 20 años de su carrera, hasta 2017 como
directora Legal. Comenzó como becaria en PLMJ (1999-2001). Ha sido
una carrera llena de éxitos y desafíos que culminaron en lo que quizás sea la cumbre de su carrera, cuando
Leonor supervisó la venta de la participación mayoritaria en Brisa, que tuvo lugar durante el primer período de
confinamiento del COVID-19 en 2020.
Esta fue, sin duda, una de las operaciones de Fusiones y Adquisiciones más relevantes en Portugal el año
pasado. Por entonces, los medios de comunicación portugueses la citaron diciendo que nunca volverá a vivir un
reto como este, que tenía la sensación de estar nadando en alta mar y que está orgullosa de haberlo vivido.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Lisboa (1999). Anteriormente ha sido reconocida por algunos
de los principales directorios legales internacionales.

LOLA CONDE
Legal COO
Banco Santander
Actualmente es la Legal COO de Santander, reportando al vicesecretario
del Consejo y director de la Asesoría Jurídica de Banco Santander. Lola ha
desarrollado su carrera como jurista en ámbitos tan diversos como Ebusiness, Banca Retail, RRHH, compras,
costes, comunicación, Gobierno Corporativo, tanto a nivel nacional como internacional, gestionando equipos
directa e indirectamente en proyectos relevantes y de impacto.
Es licenciada en Derecho Español y Comunitario por la Universidad CEU de Madrid, con premio
extraordinario, y ha cursado estudios de postgrado en el IE, MMBA Deusto y compagina su actividad
profesional con actividades relacionadas con su pasión por la docencia y por las personas.
Como Santander Legal COO, tiene encomendada una función innovadora dentro de los servicios jurídicos
internos de las multinacionales, que nace inspirada en la nueva estrategia y cultura corporativas. Su misión
consiste en definir y desarrollar dentro de la Asesoría Jurídica, bajo la tutela de la alta dirección, y como apoyo
directo a la misma, una función no técnico-jurídica sino de gestión, para la mejora de la eficiencia y eficacia de
la misma, acciones de comunicación, gestión y difusión del conocimiento, con foco en el desarrollo y motivación
personal y profesional de las personas del equipo.
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MAFALDA BARRETO
Socia directora oficina de Lisboa
Gómez-Acebo & Pombo
Mafalda Barreto es socia de Gómez-Acebo & Pombo desde 2013.
Mafalda asumió en enero de 2018 el papel de socia directora de la
oficina de Lisboa. Comenzó su carrera en Teixeira de Freitas donde
fue asociada (1998-2005) y socia (2005-2013).
Mafalda ha liderado las principales transacciones en las áreas de Fusiones y Adquisiciones y Bancario de
la oficina de Lisboa, así como en el área de práctica de Reestructuración, asesorando a notables empresas
internacionales y fondos de inversión.
Está especializada en Banca y Finanzas, Societario y Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Mercado de
Capitales, Reestructuraciones, Inversión Extranjera y Disputas Corporativas. Se licenció en Derecho por la
Universidad Católica de Portugal (1998), realizó un posgrado en Derecho Fiscal, por el Instituto Superior de
Gestão (2001) y un posgrado en Derecho Societario y Mercantil, por la Universidad Católica de Lisboa (2004).
En el pasado ha sido y sigue siendo reconocida por algunos de los principales directorios y clasificaciones
jurídicas internacionales.

MAFALDA FERREIRA
Socia Derecho Público, Proyectos y Energía
DLA Piper ABBC
Mafalda Ferreira es socia de DLA Piper ABBC. Inició su carrera
en Sérvulo & Associados, donde fue practicante y abogada asociada
(2004-2008). Fue abogada sénior en Uría Menéndez Portugal (2008-2019) y en Uría Menéndez São Paulo (20102012). Se incorporó a DLA Piper ABBC como socia en 2019. Su práctica se enfoca en las áreas de Derecho Público,
Proyectos y Energía.
Asesora a clientes en Asociaciones Público-Privadas, Contratación Pública, Proyectos, Derecho
Administrativo y Regulatorio, Financiación de Proyectos y Litigios. Mafalda posee una amplia trayectoria en
inversiones, adquisiciones y cesiones en los sectores de agua/aguas residuales, energía y transporte.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Católica de Portugal (2004), y cuenta con un máster
Internacional Intensivo en Derecho Público Europeo (2005). Mafalda fue reconocida como Abogada del Año en
Infraestructuras y Construcción, en los premios Iberian Lawyer 2020 Forty under 40. En el pasado ha sido y
continúa siendo reconocida por algunos de los principales directorios y clasificaciones jurídicas internacionales.
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MAFALDA MARCARENHAS GARCIA
Lead counsel
IBM
Mafalda Marcarenhas Garcia es la lead counsel de IBM, donde ha
trabajado durante los últimos ocho años. Obtuvo su licenciatura en
Derecho por la Universidad Católica de Portugal (1996) y un máster en
Derecho Societario y Mercantil por el University College de Londres (2000).
Inició su carrera en Linklaters, antes de unirse a Cuatrecasas Portugal en 2001, donde su práctica se centró
en Derecho Mercantil y Societario, Fusiones y Adquisiciones, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas,
Financiación de Proyectos y también fue miembro del Desk de Angola de la firma.
En 2013, Mafalda se incorporó a IBM, donde ha ocupado varios puestos de dirección, entre ellos el de asesora
Legal principal de IBM - Código de Conducta de la Nube de la UE (2017-actualidad), asesora Legal principal para
asuntos relacionados con el GDPR (2018-actualidad) y, más recientemente, directora del departamento Legal
de Privacidad de IBM para la Nube Pública, la Plataforma en la Nube y las Aplicaciones de IA (2020-actualidad).
Mafalda ha sido reconocida en el pasado por los principales directorios y rankings jurídicos internacionales.

MANUELA TAVARES MORAIS
Socia de Resolución de Conflictos
PLMJ
Manuela es socia del área de Resolución de Conflictos en PLMJ.
Con más de 20 años de experiencia, trabaja en áreas del Derecho
Civil y Mercantil, con especial énfasis en el Procedimiento Civil
y en la Insolvencia y Reestructuración Corporativa. Ha prestado
asesoramiento especializado tanto a clientes portugueses como extranjeros en procedimientos judiciales de
diferentes jurisdicciones, en particular, en casos de Insolvencia y Liquidación de entidades de crédito.
Ha participado en numerosas iniciativas de éxito para clientes, incluyendo el ciclo de formación de PLMJ
dedicado exclusivamente a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de proporcionar a
los abogados un conocimiento profundo sobre la teoría y la práctica del nuevo código, abierto a directores
jurídicos o abogados internos de empresas clientes. Manuela también representa a acreedores y deudores en las
negociaciones de los Procedimientos Especiales de Recuperación de Compañías.
Manuela ha desarrollado toda su carrera en PLMJ, donde se incorporó al terminar la carrera de Derecho como
becaria en 1994. Fue promovida a socia en 2007. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Lisboa (1994).
Manuela ha sido constantemente reconocida por algunos de los principales directorios y rankings jurídicos
durante las últimas dos décadas.
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MARÍA ECHEVERRÍA-TORRES
Directora Legal y de Cumplimiento
Nokia Networks
María ha desarrollado su carrera profesional como asesora en
multinacionales tecnológicas y del sector de las telecomunicaciones
en asuntos Legales, de Gobierno y de Cumplimiento normativo. María
comenzó su andadura en el despacho Uría Menéndez.
Está en Nokia desde 2010, empresa en la que ostenta el cargo de directora del departamento Legal y de
Cumplimiento con responsabilidad internacional. María es responsable de liderar un equipo de abogados que
operan en diferentes jurisdicciones dando soporte a la empresa, siendo la asesora de su equipo ejecutivo en los
aspectos Legales, Regulatorios y de Cumplimiento normativo.
María ha colaborado con el Consejo General de la Abogacía Española y ha escrito varios artículos sobre
Cumplimiento y el futuro de la abogacía de empresa. Forma parte del Jurado de “Women In Compliance” y
colabora en foros anticorrupción.
Antes de Nokia, María ha ostentado cargos de responsabilidad en las asesorías jurídicas de General Motors y
Hewlett Packard (anteriormente Electronic Data Systems), entre otras TIC.
María ha obtenido varios reconocimientos de Iberian Lawyer, tales como Mejor Abogada Protección de
Datos en Gold Awards, y fue seleccionada en InspiraLAw durante varios años, así como Mejor Abogada de
Cumplimento en los Gold Awards (2016).

MARÍA EUGENIA GAY
Decana del ICAB
Socia fundadora Gay-Rosell & Solano
Abogada y con máster en mediación, María Eugenia es la actual presidenta
del Consejo de Colegios de Abogados Catalán y decana del Ilustre Colegio de
la Abogacía de Barcelona (ICAB), vicepresidenta del Consejo General de la
Abogacía Española, así como presidenta de su Comisión de Relaciones Internacionales y presidenta del Capítulo
Español de la World Jurist Association (WJA).
Es, además, presidenta de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Catalunya, presidenta de la
Comisión de Mediación de la Fédération des Barreaux de Europe (FBE) y directora de Collective Members de la
Unión Internacional de Abogados (UIA). Es también miembro de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas
y miembro de la Asociación Catalana de Expertos en Derechos de Sucesiones.
María Eugenia Gay es socia fundadora del despacho de abogados Gay-Rosell & Solano y actual socia de la
oficina de Barcelona de la firma. Es especialista en Derecho Procesal Civil y cuenta con una dilatada experiencia
en Derecho de Familia, especialmente en Matrimonial, así como en Sucesiones, Responsabilidad Civil, Derecho
Registral, Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales. Ha sido tutora de Derecho Civil y profesora del
máster de Derecho Procesal Civil, ambos impartidos en el ICAB, entre otros.
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MARÍA JESÚS GONZÁLEZ-ESPEJO
Socia directora
Instituto de Innovación Legal
Experta en el mundo de la Innovación, LegalTech, Estrategia y Marketing
Jurídico, María Jesús González-Espejo es socia directora del Instituto de
Innovación Legal. También dirige Emprendelaw, consultora asesora de numerosas
firmas de abogados.
Responsable de la creación y desarrollo de exitosas marcas corporativas y profesionales, y abogada
apasionada por el Derecho Tecnológico, María Jesús dedicó la primera mitad de su carrera a la práctica de la
abogacía, especializándose en Propiedad Intelectual y Protección de Datos. Ingresó en el Colegio de Abogados
de Madrid en 1989. Ejerció como abogada en Clifford Chance y Gómez-Acebo & Pombo, y posteriormente como
abogado in-house.
Es autora de obras sobre innovación, LegalTech y gestión de despachos de abogados y colabora con diversos
medios de comunicación. Es docente en varias universidades e imparte conferencias y cursos en todo tipo de
foros, como colegios profesionales, empresas y despachos. Ha sido vicepresidenta de la European Legaltech
Association (ELTA), fundadora y coorganizadora de Madrid #LegalHackers y presidenta de la Asociación de
Mujeres Jurídicas Latinoamericanas (AMJI).
Ha sido reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo en LegalTech en 2020 por la
International Legal Tecnology Association (ILTA) y nombrada embajadora de Madrid por el Ayuntamiento de
esta ciudad.

MARÍA JOSÉ LÓPEZ
Directora Legal
LaLiga
Licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña, María José
López es directora del área Legal de LaLiga desde el año 2015, aunque
entró en 2013. Antes trabajó en el departamento Legal de EY. Desde su
llegada a LaLiga, López es reconocida por contribuir a la evolución de
la institución con la comercialización de sus derechos audiovisuales
de forma colectiva por primera vez en su historia, así como por su apoyo legal en la internacionalización de
la competición, constituyendo filiales y proyectos que contribuyen a la mencionada comercialización de los
derechos audiovisuales.
Se distingue por desarrollar y aplicar estrategias jurídicas que protegen los derechos de Propiedad Intelectual
y el contenido audiovisual de la competición.
Otros asuntos importantes en los que ha contribuido incluyen diversos litigios sobre el alcance y la amplitud
de las competencias de LaLiga, el tratamiento de las medidas jurídicas de lucha contra la piratería y la
facilitación de acuerdos de patrocinio estratégico a escala internacional.
Está reconocida por uno de los directorios legales internacionales como abogada in-house 2018, 2019 y en 2021
fue destacada por Iberian Lawyer como abogada de empresa especialista en Derecho Deportivo en los Top 10
abogados in-house del sector deportivo en España.
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MARÍA PILAR GARCÍA GUIJARRO
Socia directora
Watson Farley & Williams
María Pilar es socia directora de WFW en Madrid y del departamento de
Mercantil/M&A.
Asesora en todo tipo de operaciones de M&A, incluyendo adquisiciones
de capital, compañías, proyectos, porfolios, plataformas y en operaciones
de capital riesgo tales como MBO, LBO, Joint Ventures y acuerdos de accionistas. También tiene una extensa
experiencia en asesoramiento de tipo comercial incluyendo estructuración de operaciones, desarrollo y
contratos de proyectos (PPA, EPC, O&M) tanto a nivel nacional como internacional.
María Pilar asesora a importantes fondos de inversión internacionales con diferentes perfiles (Private Equity,
infraestructuras, cerrados, distressed, pension funds, etc), también asesora a distintas compañías industriales y
entidades financieras.
Se especializa en el sector de la energía con un especial enfoque en energías renovables, gas natural/LNG,
electricidad e infraestructuras en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.
Asimismo, cuenta con amplia experiencia en Financiaciones Estructuradas, así como procesos de
Reestructuración y Refinanciación.

MARLEN ESTÉVEZ
Socia de Litigación, Mediación & Arbitraje
Roca Junyent
Marlen es socia y directora del departamento de Litigación, Mediación
& Arbitraje de Roca Junyent, así como codirectora del departamento de
Innovación y del Latam Desk. También es fundadora y presidenta de
Women in a Legal World.
Cuenta con una prolífica carrera de ámbito internacional como experta en el ámbito de la Resolución de
Conflictos, la cual compagina con el desempeño de puestos directivos en el Consejo de Abogados Europeos y
la Real Academia, siendo además miembro del Consejo Asesor de universidades, editoriales, cortes arbitrales y
Endeavor.
En el ámbito educativo, ha sido profesora de Arbitraje y Mediación en el IE University, la Universidad
Pontificia Comillas y la Universidad Carlos III, entre otras. Su fulgurante trayectoria le ha valido el
reconocimiento de diversos directorios internacionales, que seleccionaron como abogada líder en su campo.
Asimismo, ha sido elegida como una de las 20 letradas más relevantes de la abogacía española, como una de
las 500 mujeres más influyentes de España y galardonada con el reconocimiento Top 50 InspiraLAw de España y
Portugal, Top 60 Women in the Iberian Legal Sector y Forty under 40, por Iberian Lawyer.
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MARTA AFONSO PEREIRA
Socia de Laboral
Linklaters
Marta dirige el área de Derecho Laboral de la oficina de Lisboa de
Linklaters. Asesora a empresas portuguesas e internacionales en cuestiones
de Derecho Laboral y de Seguridad Social, incluyendo los beneficios
del personal (planes de pensiones y planes de opciones sobre acciones),
negociaciones laborales colectivas, Reestructuración de empresas y
traslados de personal, procedimientos disciplinarios y reclutamiento y despido de ejecutivos, así como Litigios
Laborales.
Marta asesora a empresas de una amplia gama de sectores, incluyendo banca, seguros, fondos de inversión,
servicios profesionales y consultoría, sanidad, farmacia, transporte y automoción. Marta trabaja de cerca
con los abogados corporativos del bufete para asesorar sobre las cuestiones Laborales en las transacciones
transfronterizas, incluidas las del África lusófona.
Marta estudió Derecho y posee un posgrado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Lisboa y un posgrado en Derecho Empresarial por la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica de Lisboa. Marta ha sido constantemente reconocida por algunos de los principales
directorios y rankings jurídicos.

NIEVES BRIZ
Socia directora oficina de Barcelona
Dentons
Nieves es socia directora de Dentons, el despacho de abogados más grande
del mundo, en Barcelona, donde es responsable del diseño y desarrollo de la
estrategia de negocio de la firma en el mercado catalán y socia del departamento
de Corporate y M&A.
En Dentons, es miembro del Comité Global de D&I y del Women’s Advancement Committee. Asimismo, es
presidenta de International Women’s Forum (IWF) en España, miembro del SyC Advisory Board Women Legal
Practice, miembro de la Junta Directiva de ACG Barcelona, miembro del Consejo Asesor de la Facultad de
Derecho de ESADE y del Consejo Asesor de compañías pertenecientes al sector tecnológico e industrial.
Con el objetivo de promover e impulsar el liderazgo femenino, colabora asiduamente como ponente en
conferencias organizadas por Escuelas de Negocios y Organizaciones Empresariales como IESE, ESADE o CGAE
y participa en programas de mentoring con consultoras globales. Previamente, trabajó en Fieldfisher JAUSAS
como socia de M&A y Compliance y en EY Abogados durante 25 años, donde fue la primera mujer, y la más joven
entonces, en ser nombrada socia internacional de cuota. Su trayectoria fue recientemente reconocida como una
de las mujeres líderes de la abogacía española en un medio del sector legal.
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PALOMA BRU
Socia de TMT y Ciberseguridad
Pinsent Masons
Paloma Bru es socia responsable de la práctica de TMT y Ciberseguridad
en Pinsent Masons Madrid. Se incoporó a Pinsent Masons en 2018 tras
liderar la práctica de TMT en Jones Day, donde trabajó desde 2001.
Paloma cuenta con una extensa carrera centrada en el asesoramiento
a empresas españolas y extranjeras en materia de contratos comerciales locales e internacionales, Privacidad
y Protección de Datos, Ciberseguridad, Outsourcing, Comercio Electrónico y servicios de la sociedad de la
información.
Paloma ofrece un asesoramiento completo de servicios a sus clientes en materia comercial, preparación
de ofertas públicas, operaciones Societarias, relaciones con instituciones reguladoras y formulación de
alegaciones y recursos en relación con las normas y legislación que rigen el sector. En materia de Privacidad,
asesora a las empresas en su adaptación a las leyes españolas y europeas de Protección de Datos, así como en la
representación de las mismas en reclamaciones relacionadas con este tema.
Paloma es licenciada en Derecho por ICADE, y cuenta con un máster en Derecho de las telecomunicaciones
por la misma institución. Figura dentro del Top 10 en el ranking de 2020 Mejores abogados en materia de
Ciberseguridad de Iberian Lawyer.

PALOMA FIERRO
Socia de Regulación Financiera
Linklaters
Paloma es socia y la responsable del departamento de Regulación
Financiera de la oficina de Madrid de Linklaters. Cuenta con
una amplia experiencia en lo concerniente a la Regulación de los
mercados financieros, incluyendo operaciones de Reorganización
de grupos bancarios y empresas de servicios de inversión,
operaciones societarias con componente regulatorio, apertura de entidades de crédito, sucursales y oficinas
de representación, constitución de sociedades gestoras de hedge funds y constitución y registro de IIC
tradicionales y hedge funds. Asimismo, es experta en derivados, incluyendo la estructuración y negociación de
derivados financieros y productos estructurados y en el diseño de operaciones con componente de protección
frente a situaciones de Insolvencia. Paloma es una de los dos global diversity partners de la firma.
Las ediciones 2009 a 2021 de uno de los directorios internacionales más prestigiosos la consideran una
leading individual en Regulación Financiera, describiéndola como una abogada imprescindible y destacando su
profundo conocimiento en temas Regulatorios. También se la describe como una persona de referencia para
cualquier cuestión Regulatoria en España.
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PATRÍCIA AFONSO FONSECA
Directora Legal
NOVO BANCO
Patrícia es responsable del área Jurídica de Novo Banco, con experiencia en
transacciones de Mercado de Capitales (acciones y deuda), Derivados, Valores
y Banca. También mantiene contacto con las autoridades de regulación y
supervisión bancaria y financiera. Antes de ejercer como abogada in-house,
trabajó en un bufete de abogados internacional (Linklaters LLP, Corporate Finance) en Derecho Corporativo,
Fusiones y Adquisiciones, Private Equity, Gobierno Corporativo y Reestructuraciones Corporativas. Patrícia
Fonseca dirige un equipo de 14 abogados y tres miembros de apoyo en Novo Banco.
Cuenta con una profunda experiencia en los Mercados de Capital y de Deuda, así como un extenso
conocimiento de los valores derivados y de la normativa bancaria. Fonseca ha sido recomendada por sus
esfuerzos en el manejo de transacciones transfronterizas, tal como la reciente venta de un importante banco de
inversión portugués a un inversor chino por aproximadamente 378 millones de euros.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Lisboa (2002). Es elogiada por su destreza en la gestión de
equipos. Ha sido reconocida como mujer InspiralAw en anteriores ediciones y en los Forty under 40 2017, y
obtuvo la distinción In-house Counsel of the Year Banking & Finance en los Gold Awards 2019.

PATRICIA MANCA
Socia de New Law
PwC Tax & Legal
Patricia lidera el área de New Law Legal management services
de PwC en España, asesorando a las organizaciones, en particular
en las áreas de Legal y de Compliance en sus procesos de
transformación de optimización y digitalización.
Su extensa carrera y experiencia de más de 24 años de ejercicio profesional se ha focalizado en el área de
Corporate & Compliance, asesorando a organizaciones nacionales e internacionales en el diseño de modelos
de Cumplimiento integrales, actuando como soporte del Chief Compliance officer, y en materia de gobierno
corporativo actuando de forma recurrente como secretaria no consejera de varias entidades, llevando a cabo
proyectos de diagnóstico de modelos de gobierno, protocolos para la toma de decisiones de órganos de gobierno,
evaluación de políticas de conflictos de interés etc.
Asimismo, Patricia ha participado en numerosos proyectos de Reestructuración Mercantil, asesorando
principalmente en los aspectos de transformación que afectan a la cadena de distribución y sus procesos.
Es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y ha permanecido más de 22 años en PwC T&L,
tras un periodo en Mullerat & Roca, previo a su disolución.
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PILAR MENOR
Global co-chair de Laboral. Senior partner
DLA Piper
Pilar Menor es global co-chair de Laboral de DLA Piper, responsable de
Laboral y senior partner de la oficina de Madrid. Fue socia directora de la firma
en España (2012 a 2020).
Es experta en todos los ámbitos del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, habiendo intervenido en multitud
de operaciones de Reestructuración empresarial, negociaciones colectivas y contratos de alta dirección.
Es presidenta de Forelab, consejera del Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid y miembro activo de
diversas asociaciones como International Bar Association, European Employment Lawyers Association, Women
in a Legal World, Woman Forward, Fundación Pro bono España y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Participa en diversos Comités de DLA Piper: presidenta del grupo de trabajo EMEA de Diversidad e Inclusión,
vicepresidenta de la red de empleados de equilibrio de género LAW (Alianza de Liderazgo femenino) y miembro del
comité de salud mental y bienestar de DLA Piper.
Ha sido reconocida por directorios jurídicos internacionales como una de las principales laboralistas de España
y en Iberian Lawyer en InspiraLAw 2017-2020, y abogada Laboralista en los Labour Awards 2020 de Iberian
Lawyer.
Es autora de publicaciones y ponente habitual en materia Laboral y de Diversidad e Inclusión.

RITA CORREIA
Socia de Fiscal y Energía
Miranda & Associados
Rita Correia es socia de Miranda & Associados, donde ha desarrollado
toda su carrera jurídica y fue la segunda abogada en unirse al bufete
junto con Agostinho Pereira de Miranda en 1989. La práctica de Rita se
centra en Petróleo y Gas y Fiscalidad, áreas en las que es reconocida por
sus conocimientos y experiencia. Su práctica abarca varias jurisdicciones lusófonas de África.
Dirige la práctica Fiscal de Miranda y es miembro de la práctica de Energía. Rita ha asesorado en numerosas
transacciones de Petróleo y Gas en estrecha colaboración con abogados de Angola, incluyendo negociaciones de
Contratos de Producción Compartida, Contratos de Servicios de Riesgo, Acuerdos de Joint Venture, Farm-Ins y
Farm-Outs, entre otros.
Ha participado en la planificación Fiscal de varios acuerdos internacionales de Joint Venture y en varios
proyectos de inversión extranjera en Angola y en otros sitios de África. Tiene casi 30 años de experiencia
lidiando con asuntos Regulatorios, de Asesoramiento Fiscal y de Litigios en el sector del petróleo y el gas, en
coordinación con abogados de Angola. Rita también cuenta con amplia experiencia en la dirección de equipos de
proyectos formados por abogados de diferentes departamentos de la firma y abogados de Miranda Alliance.
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RITA GOUVEIA
Socia de Litigación y Arbitraje
CMS Rui Pena & Arnaut
Rita Gouveia es socia de CMS Rui Pena & Arnaut, tras incorporarse a
la firma procedente de Cuatrecasas Portugal en 2018. Cuenta con más de
20 años de experiencia y su práctica está enfocada en el área de Litigios
y Arbitrajes, relativos a Disputas Nacionales e Internacionales en el ámbito de las Relaciones Corporativas,
Operaciones de M&A, Transacciones Financieras y Bancarias, Contratos de Distribución y Acuerdos de
Servicios.
Es profesora de Procedimiento Civil y Práctica Forense en la Universidad Católica Portuguesa, donde también
ha sido docente, a partir de 1998, de asignaturas como Teoría General del Derecho Civil, Derechos Reales,
Derecho de Sucesiones y Derecho de Obligaciones. Licenciada en Derecho y con máster por la Universidad
Católica Portuguesa, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Cuatrecasas Portugal como asociada
(2000-2009) y como socia (2009-2018).
Es miembro de la comisión ejecutiva de la “Comissão de Arbitragem Nacional da ICC Portugal” (Cámara de
Comercio Internacional de Portugal). Rita ha sido constantemente reconocida por algunos de los principales
directorios y clasificaciones jurídicas.

ROSA ESPÍN
Co-CEO
Ambar Partners
Rosa Espín es doctora en Derecho Público Global Cum
Laude por la Universidad Autónoma de Barcelona y
licenciada en Derecho y Empresariales en ICADE. Además,
cuenta con una diplomatura en Derecho por la Universidad
de Cardiff y está finalizando un Executive MBA en el IESE.
Rosa Espín es una experta en Derecho Regulatorio, ESG y Litigación, habiendo ejercido más de 12 años en
Latham & Watkins, donde era counsel y trabajó en las oficinas de Madrid, Londres y Bruselas. Rosa Espín
siempre ha estado involucrada en iniciativas de fomento del talento femenino, habiendo liderado importantes
iniciativas a nivel global y europeo.
A lo largo de su carrera, Rosa ha sido seleccionada en por un prestigioso directorio legal dentro del sector
energético, así como recomendada por otro reconocido directorio legal en Litigación.
Ahora mismo, Rosa está liderando el que se considera como uno de los proyectos más disruptivos en el sector
Legal en España.
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ROSA VIDAL
Socia directora
BROSETA
Socia directora de BROSETA desde 2016. Antes de su incorporación,
en 2006, llevó a cabo una dilatada trayectoria como Abogado del Estado
en diferentes puestos de responsabilidad. Entre otras funciones, ha sido
Abogado del Estado-Jefe en Soria, Castellón y Valencia; secretaria del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Castellón; secretaria sustituta del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia;
miembro del Grupo de seguimiento en Valencia del Observatorio de Delitos Fiscales y Blanqueo de Capitales;
miembro del Tribunal de Arbitraje de Contratación Pública, y presidenta del Consejo de Administración y
directora general de RTVV.
Rosa es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, con especialización en Derecho Público,
formación en Ciencias Empresariales en la Universidad Jaume I y en el máster en Dirección de Empresas por
la Universidad CEU San Pablo; Curso Superior de Derecho Comunitario en la Corte de Justicia de Luxemburgo.
También está especializada en Derecho Administrativo, Urbanístico, Medio Ambiente, Inmobiliario y de la
Construcción, Infraestructuras y Energía.
Ha sido seleccionada en todas las ediciones de la iniciativa InspiraLaw de Iberian Lawyer. Es además Árbitro
de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), y cuenta con amplia experiencia docente y una prolífica obra
editorial.

ROSA ZARZA
Socia de Laboral
Garrigues
Rosa Zarza es la socia responsable del departamento de Derecho Laboral
de Garrigues, con más de 200 profesionales en el mundo, y miembro del
Comité de Dirección de la firma.
Rosa se incorporó a Garrigues en 1990; diez años después, con solo 33 años,
fue nombrada socia. En 2011 asumió su actual posición como responsable
del departamento Laboral, convirtiéndola en una de las abogadas con mayor responsabilidad dentro la firma.
De hecho, Rosa fue la primera persona en liderar el departamento a nivel mundial, después de que esta área
experimentara su expansión y consolidación a gran escala.
Reconocida como leading lawyer en el mercado ibérico, bajo su dirección, el departamento salió aún más
reforzado de la pasada crisis financiera, ganando en dimensión internacional mediante la red de oficinas propias
que Garrigues tiene en los 13 países en los que opera.
Ha recibido los siguientes reconocimientos por parte de Iberian Lawyer: InspiraLAw 2020 y 2018, Iberian
Top 50 lawyers in Business Law 2020 y Lawyer of the Year - Public Sector Employment, Iberian Lawyer Labour
Awards 2020.
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RUTH BREITENFELD
Directora Legal
Cepsa Trading
Ruth Breitenfeld es la directora Jurídica de Cepsa Trading y la
vicepresidenta de Cepsa Portugal. Tiene más de 20 años de experiencia
legal multinacional. Ruth es reconocida por su vasta experiencia en
gestión y coordinación, tanto interna como con socios externos locales e
internacionales, con un récord de éxito y de resultados probados.
Lleva 15 años en Cepsa, una multinacional española de petróleo y gas con operaciones en varios países, y
anteriormente fue asesora jurídica sénior en BP Portugal. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Lisboa
y cuenta con un posgrado en Derecho de la Competencia por la Universidad Católica de Portugal.
Ha sido elogiada por el exitoso equipo que ha establecido en Cepsa, y su labor principal en la empresa fue la
creación y el desarrollo de un equipo de alto nivel. El equipo jurídico de Cepsa ha sido reconocido como In-house
Team of the Year - Energy & Renewables, en los Iberian Lawyer 2019 Gold Awards.

SAGRARIO FERNÁNDEZ
General counsel
Grupo DIA
Sagrario inicia su carrera en Garrigues colaborando como abogada en
varios departamentos. En 1998, se incorpora a Indra como gerente de Asesoría
Jurídica Corporativa, participando en su privatización y salida a Bolsa.
En 2001 se incorpora a Iberbanda (actualmente grupo Telefónica), como
directora de Asesoría Jurídica, RRHH y Regulación y secretaria del Consejo de Administración hasta 2006,
cuando se une a Informática El Corte Inglés como directora de Asesoría Jurídica.
En 2008 se incorpora a Prosegur como secretaria general y del Consejo de Administración con
responsabilidad en áreas de Legal, Cumplimiento, Gobierno Corporativo, Regulación, M&A internacional y
Protección de Datos en 17 países.
En 2018 se incorpora a Codere como directora Legal Corporativa y Compliance officer.
Desde septiembre de 2019 es directora Legal Corporativa y vicesecretaria del Consejo de Administración del
Grupo DIA, con responsabilidad en las áreas de Legal, Cumplimiento, Protección de Datos, Seguros, Marcas,
control interno y Ciberseguridad.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un máster en Negocio Digital
DIBEX, ISDI. Actualmente cursa un máster en Inteligencia Artificial en Instituto de Inteligencia Artificial. Ha
sido participante del programa Banco Santander UCLA W50, 2017 y del PwC Women to Watch, edición 2018.
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SARA MOLINA PEREZ-TOMÉ
Consultora Transformación Digital
Deloitte Legal
Sara es consultora de transformación digital en Legal Management
Consulting de Deloitte Legal. Ha participado en proyectos de
transformación de modelos operativos, reingeniería de procesos de
negocio e implementación de soluciones tecnológicas (AI, RPA) desde
una perspectiva de gestión sistémica de personas dentro de marcos de trabajo ágiles. Ha desarrollado su carrera
tanto en el sector jurídico como en proyectos de organización en diferentes empresas en sectores como en el
sector energético, médico o la industria alimentaria.
Además, fue fundadora y presidenta de la Sección de Gestión de Despachos e Innovación del Colegio de
Abogados de Madrid, coorganizadora de Legal Hackers Madrid, miembro del Gabinete técnico de Woman in
Legal World, vicepresidenta del Instituto de Salud Mental y colaboradora del Observatorio de Innovación de
Lefebvre.
Es coordinadora y autora del “Manual de Dirección, Gestión y Marketing jurídicos” y de “Ellas: Retos,
Amenazas y oportunidades en un mundo interconectado”, así como ponente habitual en congresos,
universidades y escuelas de negocios. Cuenta con diversos artículos sobre Management, Legaltech e Innovación
en el sector.

STÉPHANIE SÁ SILVA
General counsel
TAP
Stéphanie Sá Silva es la general counsel de TAP.
Stéphanie lidera el equipo Legal y ha sido descrita como
“una destacada abogada con un profundo conocimiento en
diversas áreas del derecho”, que además de su trabajo diario,
asiste al Comité Ejecutivo y al trabajo transaccional regulatorio.
Algunos de los aspectos más destacados del equipo jurídico comprenden el paquete de acuerdos de
financiación por un valor de unos 250 millones de euros que se cerró con entidades financieras como Macquarie,
Banco do Brasil, Citigroup y JP Morgan desde mediados de 2018. Ha sido fundamental para establecer la
renovación de la flota que implica 37 nuevos aviones y de 10 nuevas rutas hasta finales de 2019. Stéphanie está
en TAP desde 2018 liderando un equipo Legal de 22 empleados. Antes de incorporarse a TAP en 2018, Stephanie
trabajó en PLMJ.
Previamente, Stéphanie fue asociada de Derecho de la UE y de la Competencia en Cuatrecasas Portugal. Se
licenció en Derecho por la Universidad de París II, Panthéon - Assas, en 2004, obtuvo un máster en Derecho
Europeo e Internacional en la Universidad Católica de Lovain y un posgrado en Derecho de la Competencia de la
UE en el King’s College de Londres.
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SUSANA GUERRERO
Directora Legal
Iberian Diageo
Susana Guerrero es directora de Legal para el Sur de Europa
en Diageo, una de las compañías líderes a nivel mundial en
el sector de las bebidas espirituosas. Su trabajo comprende la
dirección jurídica de la actividad del Grupo en España, Portugal,
Francia, Italia y Grecia, y es miembro del Comité Ejecutivo de Diageo para el Sur de Europa.
Desde 2019, Susana es además profesora asociada de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de
Madrid.
Antes de incorporarse a Diageo en 2010, Susana trabajó como abogada en Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy),
dando apoyo Legal a la actividad de aprovisionamiento del Grupo, principalmente con los países del norte
de África. Susana tiene experiencia también como abogada de despacho, habiendo trabajado como abogada
asociada del área de Derecho de la Competencia de Pérez-Llorca y CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Susana es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, cuenta con un máster en Derecho de la Unión
Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y un LLM por la Universidad de Columbia en Nueva York.

TERESA MÉNDEZ
Counsel de Mercantil / M&A
Allen & Overy
Teresa Méndez es counsel del departamento de Mercantil/
M&A de Allen & Overy en España. Cuenta con más de 15
años de experiencia y está especializada en la estructuración y ejecución de operaciones de M&A y Mercado de
Capitales (equity).
Ha participado en algunas de las más relevantes salidas a Bolsa en España, así como en aumentos de capital,
ofertas secundarias y colocaciones aceleradas. Ha asesorado tanto a emisores como a entidades aseguradoras
en varias de las salidas a Bolsa más relevantes de los últimos años, incluyendo las de Cepsa, Applus+, Euskaltel,
Talgo y Unicaja Banco, así como en la oferta pública de venta de acciones formulada por Enel respecto a Endesa.
Posee amplia experiencia en asuntos de Gobierno Corporativo, particularmente sobre sociedades cotizadas.
Cuenta con una amplísima experiencia en operaciones tanto públicas como privadas, destacando su
conocimiento y experiencia en ofertas públicas de adquisición.
Sus credenciales incluyen también algunas de las operaciones más complejas realizadas como parte de
la Reestructuración del sector financiero español, como la creación de la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
Ocupó la primera posición en el ranking de abogadas en operaciones de M&A por valor, según TTR, 2020.
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TERESA MÍNGUEZ
Directora Legal y Compliance & Integrity officer
Porsche Ibérica
Teresa Mínguez es directora Legal y Compliance & Integrity officer de
Porsche Ibérica, S.A., 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. Recientemente, ha asumido igualmente las funciones de Data
Protection Officer de las entidades del grupo en Iberia. Es representante de la ACC en España y miembro del
Comité Jurídico Nacional y del Comité Jurídico Internacional de la Word Compliance Association.
Ha escrito numerosos artículos e impartido conferencias sobre temas jurídicos relacionados, principalmente,
con los temas de Gobierno Corporativo, Compliance e Innovación en el área Legal.
Esta cualificada como solicitor en Inglaterra y Gales desde el año 2004 y cuenta con un máster en Asesoría
Jurídica de Empresas en el Instituto de Empresa (Madrid) en 1998. Ha sido galardonada en los Gold Awards de
Iberian Lawyer, en la categoría de Fashion & Luxury en los años 2019 y 2020.

VICTORIA ORTEGA
Presidenta
Consejo General de la Abogacía Española
Victoria Ortega Benito es presidenta del Consejo General
de la Abogacía Española desde enero de 2016 (reelegida en
enero de 2020). Es también presidenta de Unión Profesional,
vicepresidenta Primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y vicepresidenta de la Organización
Mundial de las Profesiones Liberales. Igualmente es consejera del Consejo de Estado y miembro de la Comisión
General de Codificación.
Nacida en Palencia, reside y ejerce en Cantabria desde hace años. Es doctora en Derecho por la Universidad de
Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981. Ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria (2000-2008);
vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española (2002-2008) y secretaria general de este organismo
desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015.
En cuanto a su actividad académica, es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de
Cantabria desde 1992, y ha realizado diversas publicaciones y textos monográficos sobre Derecho Procesal y
Administrativo.
En 2009 recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de
Peñafort, el máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia.
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