Habilidades
✓
✓
✓
✓

Formación completa, multidisciplinar y humanista.
Espíritu emprendedor (generando proyectos y oportunidades de negocio)
Experiencia profesional en Firmas de prestigio.
Dotes de liderazgo, comunicación y capacidad de trabajo.
✓ Inteligencia emocional, social y humanista (empática).

Rosa Guirado Galiana
18 noviembre 1972 | M: +34.6000.16317
rosa@legalsharing.eu
Linkedin | Twitter: @rosaguirado
LegalSharing.eu | RosaGuirado.com

Formación Académica
Estudios Universitarios
▪

Oct. 1990 - Junio 1996 Licenciatura en DERECHO

Licenciatura en CC. ECONÓMICAS Y CC. EMPRESARIALES (Espec. FINANCIERA)
Universidad Pontificia Comillas - ICADE E-3 (Abogado - Directivo Técnico de Empresas)
Estudios de Postgrado
▪ May 2018 – Jun 2018
▪ May 2018 – May 2018
▪ Oct. 2009 – Jun 2011
▪ Feb. 2002 - Jun.2002
▪ Sept.2000 - Nov.2000

Curso de Experto en BLOCKCHAIN. ICEMD – ESIC (60 h).
Curso especializado en BLOCKCHAIN LEGAL - Blockchain España.
Máster universitario en Counselling (escucha empática). Univ. Ramón Llull. 1.500 h. 60 C.
Derecho de la COMPETENCIA español y de la Unión Europea. Univ. Rey Juan Carlos I - 150h
Derecho de Telecomunicaciones y CONTRATACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS - 120h

Experiencia Jurídica
▪

Abogada Senior Freelance 2009 – actualidad

En 2014 se especializa en economía colaborativa, asesorando a BlaBlaCar ante la CNMC, como abogada pionera en esta materia.
En 2016 funda Legal Sharing (Legal Advice for Digital & Sharing Economy) web pionera en competencia y regulación colaborativa y digital.
Especializada en economía colaborativa y digital, competencia, regulatorio, contratación, mercantil, energía, renovables, Blockchain

Asesora Senior externa de Startups y emprendedores, así como otros clientes y asuntos como:
- 9REN Renovables (antigua Gamesa Solar) en redacción y negociación de contratos en ámbito fotovoltaico (de suelo y cubierta)
(EPC, O&M, M&A, ESE, ESCOS…) y regulación fotovoltaica y de energías renovables - 2009 – 2015
- Fluidra viabilidad jurídica de proyectos de economía colaborativa; contratos atípicos en el ámbito digital y las nuevas tecnologías
- Airbnb, asesoramiento externo en aspectos relativos a la regulación de la economía colaborativa (Viviendas de Uso Turístico).
- BlaBlaCar, asesorándole y representándole ante la CNMC en consulta pública sobre regulación de la economía colaborativa.
- Traity asesoramiento en cuestiones legales diversas y regulatorias de Blockchain, Compliance, ePrivacy | Business Development.
- Surplus asesoramiento regulatorio y jurídico de proyecto de plataforma P2P de energía compartida, diseñado sobre Blockchain
- Troia Launcher: asesora a proyectos de la lanzadera Troia (nacida en el IE Business School) desde el punto de vista regulatorio.
- OCU, contratación mercantil; revisión y calificación de términos legales de 25 webs de economía colaborativa en España y Europa.
- Brokers & Fondos de inversión extranjeros, sobre riesgos regulatorios en España relativos a licencias VTC y sector taxi.
▪

Pérez-Llorca, Abogados Junio 2007 – Nov 2008

Abogada Senior en Derecho Público y Sectores Regulados.
- Asesora a clientes en sector energético (E.On) y en sector de energías renovables (proyectos fotovoltaicos). Due Dilligences.
▪

Ariño y Asociados, Abogados Marzo 2005 – Julio 2007

Abogado Asociado a los Departamentos de Regulación y Derecho de la Competencia.
- Asesoramiento jurídico a empresas de sectores regulados (Energía y Farmacia) en derecho privado, público y Competencia
- Gestión diaria de clientes y defensa de clientes en sede administrativa y contencioso-administrativa
- Valoración de oportunidades y planteamiento de propuestas de servicios jurídicos.
▪

Lupicinio Eversheds (Denton Lupicinio) Julio 2001 – Mar. 2005

Abogado Asociado a los Departamentos de Regulación, Derecho de la Competencia y Corporativo.
- Se especializa en Sectores regulados (Energía, Farmacéutico y Cajas de Ahorro)
- Dirige el Departamento de Estudios y Publicaciones (destinado a fidelizar a grandes clientes).
- Asume la dirección de propuestas de lobby jurídico, en defensa de los derechos de determinadas industrias.
- Asume la gestión diaria de clientes en el ámbito de contratación mercantil, derecho societario, y Gobierno Corporativo
- Asume el cargo de Secretario del Consejo de Administración de empresas del sector financiero.
- Asume el asesoramiento de empresas financieras en su constitución, gestión y actuación ante autoridades competentes.
▪

ECIJA & Asociados, Abogados Nov. 2000 – Julio 2001

Se integra en los departamentos de Derecho Mercantil, Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Derecho Audiovisual.
- Redacta todo tipo de contratos, para Contratos On-line. Asume el lanzamiento de Plataforma financiera de Trading On Line.
- Asesorando en materia de Nuevas Tecnologías, IP, Protección de Datos Personales, y conflictos de Marcas y Dominios.
▪ Oposiciones Nov. 1996 – Mayo 2000
- Cuerpo Superior de Letrados de la Comunidad de Madrid y Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas
▪

Clifford Chance Julio - Agosto 1995. Trainee

Experiencia Emprendedora y Humanista
▪

Counselor 2009-2014. Formación adicional en diversas técnicas humanistas (Gestalt) y Mindfulness. → Emprendimiento de proyectos
humanistas: Human Sharing (que recoge todos mis proyectos humanistas: productos, cenas, talleres, experiencias, escucha empática).

▪

Mentora del Start-up Weekend Madrid 2019 (Google Campus). Jurado. Master in City & Technology. IaAc. Junio.2019
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Docencia, Publicaciones y Conferencias
▪

DOCENCIA
- Homologada como docente en EOI (Escuela de Organización industrial) en cinco áreas (Emprendimiento, Legal, Estrategia)
- Profesora de “Plataformas digitales y nuevos modelos de negocio” (2019-actualidad) en MIB _ ISDI Madrid y Barcelona.
- Profesora de “Nuevos modelos de negocio y comercio exterior” (2018) en Máster Com.Ext. Universidad Carlos III. Madrid.
- Profesora de regulación de la economía colaborativa (2017 y 2018) y Crowdfunding (2018) en Univ. Complutense.
- Profesora de derecho comunitario de competencia en Master Abogacía. Centro Universitario Villanueva (2005)
- Profesora de derecho de la competencia en el MASTER de la Unión Europea en la UNIVERSIDAD CARLOS III
Competencia y ENERGÍA: años 2003, 2004 y 2005
Competencia y Producción Audiovisual: años 2002, 2003 y 2004.
- Profesora de funcionamiento de los mercados energéticos en el MASTER Abogacía Internacional. USP CEU (2004).
- Profesora de competencia desleal en el MASTER de Abogacía Internacional. Universidad San Pablo CEU (2003).

▪ CONFERENCIAS
- Plataformas digitales. Regulación. Tipos – FUNDACIÓN BANKINTER. Programa Akademia. 3 Noviembre 2019
- La (des)regulación de los mercados. Free Market Road Show. FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO. I.Juan de Mariana. 7 mayo 2019
- Transformación digital en España. Nuevos Modelos de Negocio. Plataformas digitales y colaborativas- IADG. Madrid- Nov 2018
- Cuestiones legales de plataformas de economía colaborativa - Oviedo Emprende. Oviedo – Noviembre 2018
- Antitrust in Algorithm-Driven Economy – FIDE Fundación. Madrid – Octubre 2018
- Antritust by Design. Colusión por algoritmos. – Google Campus Madrid – Junio 2018
- Top Digital Economy Challenges – US Embassy in Spain& MujeresTech – Madrid - Febr. 2018
- Cuestiones de competencia respecto a las viviendas de uso turístico (VUT) – Ibiza - Oct. 2017
- European Agenda on Collaborative Economy – Knowledge Nomads – Berlin - June 2017
- La Legalidad de las Plataformas P2P – Ouishare FEST – Barcelona Nov 2015
- Interacción entre derecho de la competencia y regulación. M&A en el sector energético. CLUB ENERGIA. 14 nov 2007
- Derecho de la competencia y sector energético. Conductas colusorias. CLUB DE LA ENERGIA. 7 nov 2007
- La reforma de la Ley de Defensa de la Competencia en materia de concentraciones. IFE. Madrid (Feb 2007)
- El sector energético y la competencia. Panel compartido con Pedro Mielgo. IFE. Madrid (Feb 2007 post)
- El secuestro del control de concentraciones. Análisis crítico, desde el derecho público, de los criterios de valoración
sustantiva reservados al Gobierno en el control de concentraciones. Universidad Antonio de Nebrija (Oct 2006)
- La competencia en el mercado de la TV de pago en Francia. INSTITUTO DE EMPRESA. (Mayo 2005).

▪ PUBLICACIONES
Blog de Legal Sharing | 🎄 Christmas - Newsletter (resumen jurídico del 2018) 🎄
Libros – Artículos en Revistas
- Co-Autora del Libro “Ellas. Retos, Oportunidades y Amenazas en un mundo conectado” Wolters Kluwer. Marzo 2019
Artículo: “Amenazas a la competencia por parte de la economía colaborativa”
- Autora del artículo “La responsabilidad de las plataformas colaborativas”. Revista OTROSÍ. Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid (ICAM). Núm. 1 | 2018 | 7ª Época. (Dic. 2018)
- Co-Autora del libro “Energía en España y Desafío Europeo. Seguridad de Suministro. Concentración. Regulación. Competencia ”
ARIÑO Y ASOCIADOS. Ed. Comares (Nov. 2006).
- Artículos en Revista “COMUNICACIONES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA”:
“Resoluciones de las autoridades de la competencia relativas al sector energético“ (nº 32 – Enero 2004)
“Análisis del sector de la distribución minorista desde el derecho de la competencia” (nº 33 – Marzo 2004)
- Co-edita libro de “Apuntes de Derecho de la Competencia español y europeo” con Luis Ortiz. Dykinson (2003-2004)
Working Papers
- Análisis crítico, desde el derecho público, de la reforma de la LDC en materia de control de concentraciones (2007)
- El mercado de la TV de pago en Francia. Análisis de competencia. Instituto de Empresa. (Mayo 2005).
Prensa
- CONFILEGAL / EL ESPAÑOL / CRÓNICA GLOBAL / ARA.CAT. Colaboradora habitual
- EXPANSIÓN: “La colusión entre Estados” (pacto Enel-Acciona) (15.03.07); “Más viagra reglamentaria” (Pfizer) (09.01.05);

“Comercio: retrocedemos diez años”
(27.05.04); “El veto a los derechos políticos” (17.10.03) (Naturcorp); “Novedades en el comercio paralelo de medicamentos“ (11.08.03); “OPA al Zaragozano” (18.05.03);
“Garbage shares” (16.05.03); “Conciliación entre Derecho y Estado” (14.05.03) (Veto de la CNE a la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola); “El control al control de
concentraciones” (03.01.03); “El régimen jurídico de los Juegos y Apuestas On Line” (02.01.01).
- LA GACETA DE LOS NEGOCIOS: Documentos legales (30.000 caracteres) sobre Liberalización del comercio, horarios comerciales, implantación e impuestos
(06.04.04) y sobre Comercio paralelo de medicamentos (24.09.03); y Opinión legal sobre la Ley de Garantía de los Consumidores (02.02.04).

Medios audiovisuales (TV, Radio)
- Debate en TV sobre taxis y VTC (“Taxis, el cambio”) en programa “Millennium” de la 2 de RTVE (25.feb.2019)
- Debate en TV sobre economía colaborativa en programa "Millennium" (nº 66) de La 2 de RTVE.
- Clase on-line sobre la postura de la Comisión Europea ante la Economía Colaborativa de Junio 2016.
- Colaboradora en los programas de Radio: MUNDOEMPRENDE, de esRadio y COLABORUM, de RadioYa

Idiomas
•

•
•

INGLÉS - Escribe, habla, lee y traduce con fluidez. Capacidad de trabajar asuntos jurídicos en inglés. TOEFL 620/667 (96)
CATALÁN - Habla, lee y traduce con fluidez. Cursó estudios durante seis años en Girona, de pequeña.
FRANCÉS - Lee y traduce a nivel medio.

Otros Datos y Actividades
• Abogada Colegiada Ejerciente nº 56.784 del ICAM. / Estudios Musicales - Grado Elemental completo: Piano.
• Miembro de: Asociación Española de Defensa de la Competencia (A.E.D.C.), Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s
(EJE&CON) y Encuentro Nacional de Abogados de las Nuevas Tecnologías TIC (ENATIC)
• Hobbies: Cocina, fotografía, naturaleza, amigos, cata de vinos, paddle, viajes, música, lectura, cine, teatro, vela.
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