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Perfil  

Destaca en ella su visión de los asuntos tanto desde la óptica de un asesor interno, 

como la de un asesor externo., muy diferentes entre sí. 

Como abogada interna, tras una primera etapa profesional dedicada a los asuntos 

legales de la división internacional de diversos bancos, ha sido pionera en trabajar 

como asesora jurídica de empresa en el ámbito internacional desde principios de los 

años 80. Ha participado activamente en impulsar la salida de la empresa española 

al exterior a finales de la década de los 80 y ha asistido al crecimiento y 

consolidación de actividad internacional del tejido empresarial español, desde la 

atalaya privilegiada de las dos empresas mercantiles estatales en las que ha sido 

responsable de los servicios jurídicos. Conoce bien las administraciones públicas y 

su funcionamiento especialmente en materia de asuntos exteriores y comercio e 

industria.  

Habla inglés y francés, además de un poco de árabe y tiene nociones básicas de 

turco. Está acostumbrada a trabajar en cualquier país del mundo, en particular en 

países africanos, medio oriente, Turquía y América Latina. Es experta en la 

dirección y coordinación de equipos multidisciplinares. 

Goza de reconocido prestigio en el sector de la inversión y del comercio exterior 

español, en los que ha trabajado durante muchos años prestando apoyo a las 

empresas españolas para diseñar y poner en marcha proyectos internacionales, 

incluso tramitando la financiación de los mismos.  

Como abogada externa, desde su propio despacho profesional, asesora e interviene 

en asuntos relacionados con empresas familiares, en cuyos problemas se ha 

especializado en los últimos años. Ha intervenido en la solución de disputas entre 

accionistas o socios o derivadas de compraventa de empresas u otras crisis que se 

suscitan en el seno de las sociedades de capital pertenecientes a una misma familia 

y de sus órganos de gobierno, logrando acuerdos ventajosos para todas las partes. 

Acreditada como mediadora por el CERD inglés y por el Colegio Notarial de 

Cataluña, dentro del programa de formación organizado pro FIDE, es apreciada en 

particular por su capacidad de adaptación al caso concreto y su perfil proactivo en la 

 

“Se percibe su calidad humana, su 

gran profesionalidad y su experiencia 

en la solución de conflictos.” 
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gestión de situaciones de conflicto derivadas de incumplimientos o cumplimiento 

defectuoso de contrato, en búsqueda de soluciones prácticas consensuadas para 

evitar el inicio de contiendas judiciales o arbitrales, siempre desde una óptica 

generalista, con visión de conjunto.  

Si tuviera que definirla por alguna característica concreta, diría que una persona con 

gran vocación de servicio, que transmite energía, entusiasmo y calidez personal. 

Tiene mucho sentido del humor y se muestra tal y como es. Es una persona 

auténtica, competente y responsable, un valor seguro, en quien se puede confiar. 

 

Sectores de Experiencia 

 Civil-Mercantil.  

 Construcción/Infraestructuras. Proyectos internacionales. 

 Financiero 

 

Experiencia 

Civil y Mercantil 

Como abogada externa en su actual etapa profesional (10 años), Mª José ha 

intervenido en la gestión de innumerables disputas y procurado acuerdos en gran 

variedad de asuntos relativos a conflictos en el seno de sociedades de capital, entre 

los que destaca: 

 Disputa entre dos hermanos dueños de una empresa familiar que permitió la 

separación amistosa de uno de ellos como socio.  

 Disputa relativa al incumplimiento de un contrato de co-inversión por un 

inversor extranjero, que obligó al socio mayoritario español en una empresa 

en serias dificultades económicas a buscar un nuevo inversor para lograr 

asegurar la continuidad de la empresa, con renegociación de todo el pasivo 

financiero. 

 Disputa entre hermanos por la herencia de su padre consistente en 

participaciones en una empresa familiar 

 Disputa entre socios de una empresa familiar sobre el contenido del protocolo 

familiar. 

 Disputa entre los miembros de un despacho colectivo de procuradores, que 

giraba como sociedad comanditaria por acciones, que se cerró con un 

acuerdo amistoso de salida de uno de ellos. 

 Disputa entre socio mayoritario y minoritario de una empresa que se resolvió 

con la compra por el socio minoritario de la participación del socio 

mayoritario. 
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Construcción e Infraestructuras. Proyectos internacionales. 

En su etapa de casi 20 años como secretaria general de compañías estatales 

españolas especializadas en comercio e inversión exterior y como asesora jurídica 

externa de diversas empresas después ha tenido ocasión de enfrentarse a 

numerosas situaciones de crisis originadas por el cumplimiento defectuoso o tardío 

o el incumplimiento de un contrato y resolverlas sin necesidad de acudir a la vía 

judicial o arbitral. Por su relevancia, refiere las que se indica a continuación: 

 Disputa entre el gobierno de un país europeo y un país productor de crudo a 

causa de una operación de permuta de crudo por productos. 

 Disputa derivada del embargo internacional a un país de Oriente Medio sobre 

la procedencia del pago de intereses de una deuda derivada de la compra de 

crudo entre una empresa productora de crudo y una sociedad estatal 

española. 

 Disputas entre empresas de distintas nacionalidades miembros de UTES 

creadas para la ejecución de proyectos de obra pública e infraestructuras en 

países latinoamericanos.  

 Disputa en el marco de un consorcio de empresas internacional, adjudicatario 

de un contrato APP en un país latinoamericano, en el que una de las 

empresas miembro, miembro del operador estratégico, fue declarado en 

concurso. Se logró sustituir a la empresa insolvente por un nuevo inversor y 

conseguir el cierre de la financiación en plazo, evitando la resolución del 

contrato APP por la administración contratante. 

 Disputa entre contratista de una obra pública singular adjudicada bajo la 

fórmula  “Design, Build, Operate and Transfer” y la propiedad en un país de 

Oriente Medio en relación a reclamaciones por defectos de calidad en el 

diseño de las obras. 

 

Financiero 

Durante su etapa de asesora jurídica de banca (6 años) adquirió experiencia en 

operaciones de crédito, con y sin garantías reales, emisiones de papel y contratos 

de derivados, además de aprender cómo funciona un banco por dentro, know-how 

que le ha resultado utilísimo a lo largo de su vida profesional para resolver diversos 

conflictos relativos a la financiación de operaciones: 

 Disputas relativas a la puesta en vigor de la financiación de diversos 

hospitales en Turquía, mediante créditos garantizados por distintas ECAS 

(alemana, francesa y americana). Se logró después de mucho esfuerzo que 

la financiación entrara en vigor pudiendo ejecutarse el proyecto. 

 Disputas en el ámbito de un sindiacto bancario consecuencia de la 

renegociación de la deuda externa de un país de la Europa del este que 

había suspendido el pago de la misma. 

 Disputas entre los proveedores de un contratista español, beneficiario de un 

crédito a la exportación con apoyo oficial del estado español, que se declaró 

en concurso, y la administración concursal que se negaba a reconocer el 
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derecho de los proveedores a cobrar el importe de sus créditos con cargo a 

un crédito comprador, cuyo saldo se había bloqueado por la ECA 

aseguradora. El banco acreedor, en apoyo del sistema del crédito oficial a la 

exportación español, apoyó a los proveedores y se logró al final que éstos 

cobraran los importes que les adeudaba la concursada con cargo al saldo del 

crédito comprador que se consiguió que fuera desbloqueado por la ECA, 

como consecuencia de la existencia de una delegación de deuda. 

 

Estilo de Mediación 

Se ha valorado de su actividad como mediadora que entabla buena comunicación 

con las partes, con un tono cálido y exquisitos modales, apareciendo relajada, 

cómoda y competente en su actividad. Gestiona los procedimientos de forma 

proactiva y maneja muy bien los tiempos de las diferentes fases de la mediación, 

permitiendo que las partes amplíen sus perspectivas y generen nuevas ideas que 

les permitan alcanzar acuerdos factibles y realistas.  

Llama la atención su capacidad de empatía y de escucha activa. No tiene prisa y le 

interesa entender el fondo del problema para poder aportar valor a las partes en la 

mediación. Es muy inteligente la forma en que disuelve situaciones de bloqueo. 

Su trayectoria profesional, sus conocimientos de Derecho y su visión práctica y 

comercial convierten a María José en una mediadora ideal. 

 

Acreditación y Carrera Profesional 

 1982 a 1988: Banco Urquijo, Banco Árabe Español y Banco de Vizcaya. Área 

jurídica internacional. Secretaria de los consejos de las sociedades de 

“shipping” y de “trading” de Aresbank.   

 1988 a 1996: Sirecox, sociedad estatal española gestora de la cuota de 

estado de crudo. Secretaria del Consejo y Directora de AJ. 

 1996 a 2007: Expansión Exterior S.A./ P4R S.A.: sociedad mercantil estatal 

de comercio exterior. Secretaria General y del Consejo. 

 2007 hasta la fecha: Despacho profesional propio. Socia fundadora y 

administradora única. Clientes: grupos de sociedades familiares con actividad 

altamente internacionalizada.  

 2018 Mediadora acreditada por CEDR  

 2020 Mediadora acreditada por el Colegio Notarial de Cataluña 

 

 

 


