
Experiencia en Energía y Renovables 

• Abogada, Economista y Counselor (escucha empática) | Inglés C1 
• Asesora legal y estratégica de plataformas digitales y colaborativas. 
• Especialización: Regulación, Competencia, Mercantil, Contratos y Dcho. Digital 
• Sectores: Regulados, plataformas digitales y colaborativas, consumidores. 
• Fundadora y CEO Legal Sharing (Legal Advice on Digital & Sharing Economy) 
• Próximos proyectos: Legal 4 Startups y Platforms’ Strategies.   

Rosa Guirado 
M: +34. 6000.16317 
rosa@legalsharing.eu  

 LegalSharing.eu  
LinkedIn 

   

Despacho Cliente Operación 

Legal Sharing 

Freelance 

9Ren (antigua 
Gamesa Solar) 

2009 - 2015 

Senior Legal Counsel externa 

Asesora al grupo comprador de la escindida Gamesa Solar sobre todo tipo de cuestiones relativas a 
energía solar, en particular: 
- Redacción y negociación de todo tipo de contratos relativos a energía solar (EPC, O&M, PPA, etc.) 
- M&A. Redacción y negociación de contrato SPAs, uno de ellos, con filial de Enel en España. 
- M&A. Redacción y negociación de contratos de compraventa de SPVs con los activos solares. 
- Cuestiones regulatorias necesarias. 
- Cuestiones relativas al negocio (como derechos reales -hipotecas- sobre cubiertas, 
- Reclamaciones pre-contenciosas por incumplimiento contractual, con notable éxito. 
- Gestionar abogados externos. 

Surplus | Delsol 
Troia Launcher 

2019 

Senior Legal Counsel externa 
- Asesoramiento sobre los aspectos regulatorios del autoconsumo de energía eléctrica en España. 
- Asesora sobre plataforma colaborativa (P2P, entre particulares), construida sobre Blockchain (para 

pagos inmediatos a través de Smart Contracts), a través de la cual, vecinos de la misma comunidad, o 
particulares bajo el mismo centro de transformación de baja tensión, puedan intercambiar el 
excedente del autoconsumo de energía solar, con diferentes tipos de prioridad (y precio), sin 
necesidad de volcar dicho excedente a la red. 

Publicaciones 

2019 

Coautora del artículo colaborativo coordinado por Antonio Maudes: “Un futuro para la economía 
colaborativa y los nuevos modelos de negocio en las plataformas digitales”. Revista CICE (Cuadernos 
Económicos del ICE). Redacción del capítulo relativo a Energía. 

Pérez-Llorca 

2007 - 2008 

E.On Gestión del cliente E.On. 
- Compraventa de activos (de Viesgo) obtenidos en la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa. 
- Gestión de autorizaciones ante CNE y demás autoridades competentes. 
- Asesoramiento sobre cuestiones regulatorias 

Fondos de 
inversión 
extranjeros 

Adquisición de plantas y parques fotovoltaicos. 
- Asesoramiento sobre la solicitud del punto de acceso y conexión a las redes. 
- Asesoramiento sobre todo tipo de cuestiones regulatorias al respecto, así como de riesgos regulatorios 

y previsiones de nuevas regulaciones. 

Docencia - Interacción derecho de la competencia y regulación. M&A en sector energético. CLUB ENERGIA. 2007 
- Derecho de la competencia y sector energético. Conductas colusorias. CLUB de la ENERGIA. 7 nov 2007 

 
--- CNE Asesoramiento CONFIDENCIAL por cuenta propia 

A Consejero de la CNE sobre la OPA de Enel-Acciona sobre ENDESA, en relación con las Golden Shares y 
el control público de Enel (y con ello, de Endesa) por parte del Ministro de Economía Italiano. 

Ariño y Villar, 
Abogados 

2005 - 2007 

Clientes varios Asesoramiento sobre regulación energética, derecho público, privado y competencia 

Publicaciones Co-Autora del libro “Energía en España y Desafío Europeo. Seguridad de Suministro. Concentración. 
Regulación. Competencia” ARIÑO Y ASOCIADOS. Ed. Comares (Nov. 2006). 

Lupicinio 
Eversheds 
Denton 
Lupicinio 

2001 – 2005 

 

 

 

Iberdrola Análisis regulatorio y de competencia, sobre la necesidad de que las grandes compañías eléctricas de 
generación ordinaria (con las actividades de generación, distribución y comercialización integradas en un 
solo grupo corporativo) compartan, con las nuevas compañías entrantes en comercialización, los datos que 
las distribuidoras y/o generadoras compartieron con sus comercializadoras. Todo ello, como forma de 
liberalización y apertura a la competencia de la actividad de comercialización. Relevante antecedente. 

Docencia - Profesora de derecho de la competencia en el MÁSTER de la Unión Europea en la UNIVERSIDAD 
CARLOS III  Materia: Competencia y Energía: años 2003, 2004 y 2005 

- Profesora de funcionamiento de los mercados energéticos en el MÁSTER Abogacía Internacional. USP 
CEU (2004). 

    

Conferencias 
- Interacción entre derecho de la competencia y regulación. M&A en el sector energético. CLUB ENERGIA.  Nov 2007 
- Derecho de la competencia y sector energético. Conductas colusorias. CLUB DE LA ENERGIA. 7 nov 2007 
- El sector energético y la competencia. Panel compartido con Pedro Mielgo. IFE. Madrid (Feb 2007 post) 
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