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Perfil  

Abogada con más de 18 años de experiencia en el área de litigios de despachos 

internacionales. Especializada en resolución y gestión de conflictos empresariales de 

muy diversa índole y especialmente en disputas de responsabilidad civil y daños en 

el sector de seguros y de responsabilidad civil en el sector sanitario/farmacéutico.  

 

Con clara vocación de gestionar y solucionar los problemas de la forma más eficiente 

posible (tanto en el ámbito profesional como en el personal), ha defendido los 

intereses de compañías nacionales e internacionales en numerosas disputas, y 

aunque tiene amplia experiencia en tribunales, la negociación y ADR’s han sido 

habitualmente la vía de solución de conflictos.  

 

Su proactividad, empatía y actitud de cooperación le han permitido resolver 

satisfactoriamente numerosísimas disputas; entre otros, Carolina ha negociado más 

de 600 asuntos en materia de responsabilidad civil para aseguradoras y compañías 

farmacéuticas. También está habituada a gestionar casos muy complejos y de 

componente internacional en colaboración con abogados de otras jurisdicciones y ha 

gestionado crisis mediáticas y de organización empresarial asociadas o no a dichos 

asuntos.  

 

Es mediadora acreditada por CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) en 2018 

y consta registrada en el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles del Ministerio 

de Justicia desde 2020. 

 

“Realmente entiende a los clientes y 

sus problemas y propone soluciones 

muy fáciles y prácticas”   
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Sectores de Experiencia 

 Seguros 

 Sanitario-farmacéutico 

 Construcción 

 Ingeniería 

 Energía 

 Telecomunicaciones y tecnológico 

 

Acreditación y Carrera Profesional 

 2021- Máster en Negociación por London School of Economics 

 2020 -Mediadora acreditada por el Ministerio de Justicia 

 2019-2020 – Programa para la homologación del título de mediación por el 

Colegio de Notarios de Barcelona 

 2018 - Mediadora acreditada por CEDR 

 2003 - Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa 

 2021- 2022 – Abogada autónoma  

 2009-2021 – Abogada en Hogan Lovells en el equipo de Seguros, Reaseguros 

y Responsabilidad Civil 

 2003-2009 – Abogada en Davies Arnold Cooper (hoy DAC Beachcroft) 

 

Idiomas  

Español, inglés y francés (nivel B1) 

 

Contacto 

687850604 

carorevenga@hotmail.com 

 


