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Desde sus inicios centró su carrera profesional en el ámbito turístico, razón por la que 
cuenta con una consolidada experiencia en la materia. En la actualidad lleva a cabo el 
asesoramiento legal de empresas hoteleras líderes del sector. Su doble especialización en 
derecho turístico y laboral hace que pueda realizar un trabajo clave en dos de los ámbitos 
más delicados de la actividad de una empresa turística, aportando un enfoque global y 
práctico a todas las cuestiones que surgen en el día a día de un hotel, tanto en sus 
relaciones con la Administración Pública (Turismo, Ayuntamiento, Sanidad, Inspección de 
Trabajo…), como en sus relaciones con los trabajadores (materia disciplinaria, negociación 
representación trabajadores, protocolos de mediación de conflictos), así como en la 
contratación de los servicios que se precisen (adoptando las necesarias precauciones de 
ser o no actividad propia). Igualmente se encarga de representar y defender sus intereses 
ante los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Social y de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa. La evolución del mercado turístico en los últimos años ha hecho que una 
parte importante de su actividad se haya centrado en el estudio y elaboración de Due 
Diligence Legal, tanto turística como laboral, previa a la adquisición o al arrendamiento 
de un establecimiento turístico, y a la posterior negociación y redacción de los contratos 
de compraventa o arrendamiento. Para ello cuenta con un equipo de expertos fiscalistas, 
financieros y técnicos, clave para poder desarrollar este trabajo con éxito.  
 
FORMACIÓN 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (2002), habiendo cursado 
uno de los años en “Universiteit van Amsterdam”(Holanda). 
Completa su formación en la  Escuela de Práctica Jurídica y su especialización mediante 
la intervención en varios Seminarios y Jornadas en materia de Derecho de Empresa y 
Recursos Humanos, impartidos por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Antonio de Nebrija y por la Consultora  Pricewaterhousecoopers( PwC). 
Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB), con el número 
4.300. 
 
IDIOMAS: Inglés, castellano, y catalán. 
 
 ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho de Empresa Turística y Laboral.  
 
 
 
 
 
 



DERECHO LABORAL  
 
A. Asesoramiento Jurídico Laboral Empresa  
 
1. Asesoramiento sobre asuntos de índole legal de especial complejidad que afecten 
directa o indirectamente a las relaciones socio-laborales de la empresa:   
 
• Derecho laboral privado (Estatuto de los trabajadores, en especial contratación laboral 
compleja). 
• Convenio colectivo de aplicación a la empresa y en general sobre normativa socio 
laboral de aplicación a la empresa de especial complejidad. 
 
 
2. Emisión de informes sobre situaciones o casos planteados por el cliente y en los que 
sea de aplicación la legislación socio-laboral: cambios de sistemas de retribución al 
personal de la empresa, aplicación de nueva normativa a supuestos concretos. 
 
 
3. Asesoramiento sobre régimen sancionador laboral. Redacción de cartas de sanción, 
instrucción y tramitación de expedientes contradictorios, cartas de despido disciplinario 
con estudio previo de las circunstancias del asunto. 
 
4. Asesoramiento permanente sobre aplicación de la legislación vigente en cuanto a 
modificación de las relaciones laborales y extinción de las mismas por causas objetivas 
Redacción de cartas dirigidas a los trabajadores afectados en aplicación de dichos 
preceptos. 
 
 
2. Servicio de defensa legal en actuaciones procesales por contenciosos entre 
trabajadores y empresa. 
 
 1.  Asesoramiento, asistencia y representación en defensa de los intereses de la        
 empresa, ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares. 
 
2. Asesoramiento, asistencia y representación en defensa de los intereses de la empresa 
tanto ante los Juzgados de lo Social como ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares. 
 
 
 
 
 



3. Actuaciones frente a Inspección de Trabajo 
 
1. Asesoramiento legal, asistencia e intervención ante la Inspección de Trabajo, en 
representación y defensa de los intereses de la empresa. 
 
2. Asesoramiento, asistencia y representación en defensa de los intereses de la empresa 
contra Actas de Infracción  tanto en vía administrativa como ante los Juzgados y 
Tribunales de lo Social. 
 
 
4. Planes de Igualdad 
 
1. Constitución mesa negociadora, negociación y redacción de Plan de Igualdad. 
 
2. Desempeño de cargo de Responsable de Igualdad : coordinación y seguimiento del 
cumplimiento del Plan; asistencia e intervención cualquier incidencia en la materia. 
 
 
5. Due Diligence Laboral 
 
Estudio y Análisis de contingencias laborales y de seguridad social, previo a la sucesión en 
la titularidad empresarial de actividad turística. 
 
 
 
B.- Asesoramiento Jurídico Laboral Trabajadores 
 
• Servicios 
 
Asesoramiento legal, asistencia y representación del trabajador ante el TAMIB , y en su 
caso, ante los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Social en materias como: 
- Despidos Disciplinarios. 
- Despidos Objetivos (individuales, colectivos, ERE, ERTE). 
- Tutela de Derechos Fundamentales. 
- Reclamaciones de cantidad. 
- Reclamaciones de derechos.  
 
 
 
 
 
 



DERECHO TURÍSTICO 
 
AYUNTAMIENTO 
Asesoramiento legal, asistencia e intervención en defensa y representación de los 
intereses del cliente en relación a asuntos como: 
 
- Permisos Licencias obras e instalación establecimientos turísticos. 
- Autorización actividad musical. 
- Autorización actividades no permanentes (eventos puntuales). 
- Cambio titular actividad turística. 
- Tramitación Autorización de Espacios Públicos para Uso Privativo a favor de 
establecimientos turísticos. 
- Procedimientos Sancionadores: ruidos, residuos, obras, etc. 
 
 TURISMO 
Asesoramiento legal, asistencia e intervención en defensa y representación de los 
intereses del cliente en relación a asuntos como: 
 
- Apertura de nuevos establecimientos turísticos. 
- Ampliación de Establecimientos Turísticos existentes y Compraventa de Plazas. 
- Ampliaciones de Establecimiento Turísticos existentes sin compraventa de plazas. 
- Aumento de categoría de establecimientos turísticos 
- Planes de Modernización 
- Establecimientos Turísticos divididos en Régimen de Propiedad Horizontal/distintos 
propietarios. (Establecimientos Turísticos Coparticipados) 
- Comercialización de Estancias Turísticas en Viviendas 
- Procedimiento Sancionadores.   
 
DUE DILIGENCE LEGAL DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
Análisis y comprobación de la situación legal respecto de: 
 
 - actividad ante el Ayuntamiento 
- actividad ante Turismo 
- la actividad ante Sanidad 
- inexistencia de expedientes sancionadores ante las distintas Administraciones Públicas 
competentes (Ayuntamiento, Turismo, Sanidad…) 
- coordinación con los técnicos competentes de la legalidad de las instalaciones. 
- Coordinación con los técnicos competentes de legalidad de lo construido.  



COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO Y GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
 
Asesoramiento legal, negociación y redacción de: 
- Contratos de arrendamiento de industria hotelera. 
- Contrato de management actividad turística. 
- Contratos de compraventa de establecimientos turísticos. 
 
CONTRATACIÓN SERVICIOS ACTIVIDAD PROPIA Y ACTIVIDAD NO PROPIA 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
 
Asesoramiento legal, negociación y redacción de: 
Contratos de prestación de servicios: socorristas, spa y masajistas, limpieza especializada 
cristales, lavandería, fotografía, jardinería…) con especial cuidado de las cláusulas 
relativas al personal a efectos de evitar una posible responsabilidad solidaria o subsidiaria 
por cuotas impagadas de SS o salarios de la empresa contratada. 
 
PROYECTOS AFINES PERO EXCLUIDOS DE LA NORMATIVA TURÍSTICAS 
 
Asesoramiento legal, asistencia e intervención, en defensa y representación de los 
intereses del cliente, en relación a: 
- Albergue juvenil 
- Campamento juvenil 
- Casa de colonias 
- Residencia juvenil 
- Granjas escuela con alojamiento 
- Refugio juvenil. 
 
 
 
 
 
 
 
 


