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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. 
 
AREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
Derecho de Empresa Turística y Derecho Laboral. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Desde sus inicios centró su carrera  profesional  en  el  sector  del  turismo y  la  hostelería, 
asesorando a empresas líder tanto en su vertiente corporativa y operativa  (asesoramiento 
societario; asesoramiento en la adquisición y venta de  activos  turísticos  o  de  inmuebles 
para  su  desarrollo,   marco   regulatorio   y   solicitud  de  licencias,  contratos  hoteleros, 
incluyendo arrendamiento y gestión; asesoramiento  y  negociación  de  concesiones,  con 
particular atención a las cuestiones que se plantean  con  las  respectivas  
Demarcaciones de  costas  por  deslindes;   contratación  mercantil;  asesoramiento  en  
 la   contratación  de   obras    de   construcción,   contratos   de   explotación   turística;  
 asesoramiento   a comunidades de propietarios vinculadas a  proyectos  hoteleros…),  
como  en  su  vertiente laboral  (asesoramiento  a  los Dptos.  de  RRHH  en  todas  las  
cuestiones  laborales  y  de Seguridad  Social  de  sus  trabajadores,  tanto  en  el  día  a  
día  de  la  actividad   como mediante la defensa de sus derechos e intereses  ante  
Inspección  de  Trabajo,  así  como ante  los  Servicios  de  Mediación  y  Conciliación, y  
los  Juzgados y Tribunales  del Orden Jurisdiccional   Social;   asesoramiento   y  
 coordinación   de   las   negociaciones   con  la representación de los trabajadores y sus 
sindicatos asesores  respecto  de  la  elaboración de   Plan  de  Igualdad,  siendo  
posteriormente  nombrada  Responsable  de  Igualdad  de empresa hotelera líder del 
sector). 
 
IDIOMAS 
Castellano, Inglés y catalán. 
Condiciones de uso y política de privacidad 
 
 


