
Sobre Wolters Kluwer:

Quiénes somos

Fundación Wolters Kluwer

Experiencias

Proyectos

Dónde estamos

Domicilio social

Productos y Servicios:

Bases de datos

Software de gestión

Formación

smarteca

Cuadernos de Pedagogía

Contacto:

Atención División Legal & Regulatory

91 602 01 82

clienteslaley@wolterskluwer.es

Atención específica
- a3ASESOR - 902 333 300

- a3EQUIPO - 902 303 163

- a3ERP - 902 115 893

- Comercial A3 Software - 902 330 083

- Soporte técnico de KLEOS: 902 099 479

Publicidad

Tienda online

Síguenos:

!  "  #  $

Blogcanalprofesional

Asesores TV

Círculo de Excelencia

© Wolters Kluwer
Aviso legal
Política de privacidad
Gestionar cookies

Política de cookies
Calidad y Medioambiente
Requisitos mínimos Software de gestión

 

Cristina Sancho Ferrán - Presidenta Patronato Fundación

Cristina Sancho, es directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de Wolters Kluwer Legal & Regulatory en España y Portugal,
posición desde la cual lidera la estrategia de la compañía en materia de Comunicación, Marca y Responsabilidad Social
Empresarial para ambos mercados. Desde febrero de 2020 preside la Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que
tiene por objeto articular la acción social de Wolters Kluwer España a través de diferentes programas cuyo objetivo es promover la
innovación y la mejora de la justicia, de la educación y del medio ambiente.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, master en Dirección de Comunicación Corporativa por la
EAE/Universidad de Barcelona, ha recibido formación postgrado en materia de Buen Gobierno y RSC en IESE, Alta Dirección en
ESADE, y Sociedad Civil Global en Harvard Kennedy School of Government.

Antes de incorporarse a Wolters Kluwer desarrolló su carrera profesional como abogada en ejercicio y profesora de Derecho de la
Empresa. Elegida entre las Top 100 Mujeres Líderes de España en 2018, actualmente es miembro del Comité de Buen Gobierno
Corporativo de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Es coautora del libro "37 Almas en una" (Ed. Planeta) y del
"Código de buenas prácticas para la gestión del talento y la mejora de la competitividad de las empresas" (EJE&CON).

Ángeles Amador - Abogada

ÁNGELES AMADOR fue ministra de Sanidad y Consumo (1993 – 1996), ocupó cargos de alta responsabilidad en los Ministerios de
Obras Públicas y de Sanidad, y fue diputada a Cortes Generales.

Elegida dos veces diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Amador es licenciada en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid, cursó estudios sobre Derechos Humanos en el Instituto de Derechos del Hombre de
Estrasburgo, sobre Propiedad Industrial en la Facultad de Derecho de Harvard, y sobre Derecho Industrial en la Universidad de
Santiago de Compostela.

Enrique Arnaldo - Letrado de las Cortes Generales

ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Letrado de las Cortes Generales y
miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en situación de excedencia.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial (1996 - 2001).

Catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.

Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort (2002) y Medalla al Mérito de la Justicia en Canarias con distintivo de oro (2002).

Conferenciante y ponente en múltiples seminarios y conferencias, ha publicado diversas obras jurídicas, tanto individuales como
colectivas.

Joaquín García-Romanillos - Abogado

JOAQUÍN GARCÍA-ROMANILLOS Licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad de Granada, donde realizó los cursos
monográficos del Doctorado. Profesor de Derecho Civil en el Universidad de Granada entre los años 1966 y 1969, ejerció la abogacía
en Granada hasta 1982, cuando se incorporó en Madrid a la firma de abogados Gómez-Acebo & Pombo, donde fue socio en 1986.

Fue Diputado Constituyente y Secretario de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Director General de Justicia y
reelegido Diputado en 1979. También fue Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, Secretario General
del Consejo General de la Abogacía y Vicepresidente de esta institución.

Mª Eugènia Gay - Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)

Mª EUGÈNIA GAY es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona-CEU Abat Oliba y Máster en Mediación del Ilustre
Colegio de la Abogacía de Barcelona. Ha cursado un programa de negociación, organización y resolución de conflictos en el
Negotiation Institut de la Harvard Law School.

Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Presidenta del
Capítulo Español de World Jurist Association (WJA), Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo de la
Abogacía Catalana (CICAC), Presidenta de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Catalunya, Presidenta de la
Comisión de Mediación de la Fédération des Barreaux de Europe (FBE) y Director For Collective Members de la Unión Internacional
de Abogados (UIA).

Desde julio de 2020 es la Presidenta del Consell d’Illustres Collegis d’Advocats de Catalunya (CICAC), organismo que representa a
todos los Colegios de la Abogacía Catalana.

Socia fundadora del despacho de abogados Gay-Rosell & Solano.

Manuel Marchena - Magistrado del Tribunal Supremo. Magistrado. Presidente de la Sala Segunda

del Tribunal Supremo

MANUEL MARCHENA es Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ha presidido la Comisión del Ministerio de Justicia
encargada de la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Deusto y doctor en Derecho cum laude, ingresó por
oposición en la carrera fiscal, en la que desempeñó los cargos de fiscal Jefe de la Secretaría Técnica en la Fiscalía General del
Estado y fiscal del Tribunal Supremo.

Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Madrid y del master de Nuevas Tecnologías de la Información en
ICADE, Marchena es así mismo autor de más de medio centenar libros y artículos para revistas jurídicas especializadas.

Jesús Remón - Abogado

JESÚS REMÓN es abogado del Estado en excedencia y socio del despacho de abogados Uría Menéndez, en el que dirige el Área de
Derecho Público, Procesal y Arbitraje.

Socio fundador del Club Español del Arbitraje, del que actualmente es presidente de Honor, Remón es también vocal permanente
de la Comisión General de Codificación, miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y vicepresidente
de la Sección española de la “International Law Association”.

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, como abogado del Estado estuvo
destinado en la Delegación del Gobierno en Madrid, la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado y la Abogacía del Estado
ante el Tribunal Constitucional.

Jesús Remón ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid y está en posesión de la Cruz al
Mérito en el Servicio de la Abogacía.

Cristina Retana Gil - Directora de Innovación y Contenidos Wolters Kluwer LR España y Portugal

CRISTINA RETANA es directora de Innovación y Contenidos de la división Legal & Regulatory de Wolters Kluwer España, y miembro
de su Comité de Dirección. Desde esta posición, Retana lidera el desarrollo y la producción de todas las soluciones integrales de
información, conocimiento, formación y software dirigidas a los mercados legal, fiscal, financiero, contable/mercantil, recursos
humanos y educación que la compañía ofrece a los profesionales de esos ámbitos en España y Portugal bajo sellos comerciales de
reconocido prestigio como La Ley, CISS, Bosch o El Consultor de los Ayuntamientos.

Experta en la aplicación de la tecnología a la práctica y la gestión jurídicas, Retana es autora de numerosos artículos y ponencias
en materia de Gestión del conocimiento, automatización de procesos e Inteligencia Artificial, campo en el que es reconocida como
uno de los grandes referentes a nivel nacional.

Con anterioridad desempeñó diferentes posiciones internacionales dentro de la compañía, como directora de Contenidos de
España y Francia, directora de Producción en España o directora general de Wolters Kluwer en Portugal. Retana es licenciada en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho del Trabajo y en Dirección Empresarial.

Juan Roca - Catedrático de Derecho Civil

JUAN ROCA GUILLAMÓN es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y doctor en esa disciplina por la Universidad de
Murcia. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Granada desde 1972, consiguió posteriormente la cátedra en la Universidad
de Alicante y, más tarde, en la de Murcia.

Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (1985-1990), rector de la Universidad de Murcia (1990-1994) y
secretario general del Consejo de Universidades (1997).

Presidente de Cajamurcia hasta Junio de 2008.

Desde 2015 es presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Murcia y, desde 2017, presidente de Ibermutua.

Miguel Rodríguez-Piñero - Miembro Permanente del Consejo de Estado

MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER es doctor (Premio Extraordinario) en Derecho del Trabajo por la Universidad de
Sevilla.

Catedrático de Derecho Laboral en las Universidades de Murcia, Sevilla y Alcalá de Henares.

Secretario de la Facultad de Derecho de Universidad de Sevilla, Decano de dicha Facultad, Vice-Decano de la de Ciencias
Económicas y Empresariales y Director del Colegio Universitario de la Rábida.

Profesor Visitante de la Universidad de Roma.

Primer presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Magistrado del Tribunal Constitucional.

Presidente del Tribunal Constitucional (1992-1995).

Consejero Permanente de Estado, preside la Sección Segunda de esta institución.

Miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Autor de innumerables monografías, libros en co-autoría o coordinados, prólogos y artículos doctrinales, fundó y dirigió la revista
especializada Relaciones Laborales, formando parte de comités científicos de diversas publicaciones y siendo ponente en
incontables congresos y seminarios en ámbitos universitarios y de empresa nacionales y extranjeros.

Ramiro Sánchez de Lerín - Secretario General de Telefónica

RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES Secretario General Jurídico y del Consejo de Telefónica y miembro de su consejo
ejecutivo.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales, Abogado del Estado desde 1982, ejerció en la Delegación de Hacienda de
Madrid, en la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, y en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ha sido Profesor en ICADE, en el Instituto de Empresa, y en la Escuela de Hacienda Pública.

Ha realizado las funciones de Secretario General y Secretario del Consejo de Administración de ELOSÚA, S.A., TABACALERA, S.A.,
ALTADIS, S.A. y XFERA MÓVILES, S.A.

Vicente Sánchez Velasco - CEO y Managing Director Wolters Kluwer LR España y Portugal

VICENTE SÁNCHEZ es CEO de Wolters Kluwer España y Portugal desde Enero de 2013, Sánchez Velasco es también director general
de la división Legal & Regulatory de la compañía en ambos países. Desde su incorporación a Wolters Kluwer España en 2005 como
director general de Servicios Compartidos (CSO), ha ocupado diversos cargos de responsabilidad dentro de la compañía a nivel
europeo, liderando las áreas de servicios on line y de contenidos y el negocio de Legal & Regulatory de la compañía en Francia.

Anteriormente formó parte del grupo PRISA donde ocupó diferentes posiciones de responsabilidad en EL PAIS y en PRISACOM. Con
anterioridad, también prestó servicios profesionales dentro del Departamento de Servicios Estratégicos de KPMG en España.
Vicente Sánchez es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3),
graduado en Derecho Internacional Privado por la Academia de Derecho Internacional de La Haya, y post grado en Marketing e
Investigación de mercados también por ICADE.
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Wolters Kluwer acaba de anunciar sus resultados 2020 
Cifra de negocio sube 1% en moneda constante y 2% 
orgánicamente. El negocio recurrente creció un 4% 
orgánicamente. #wolterskluwer #expertsolutions 
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