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Soraya Sáenz de Santamaría se incorpora a Cuatrecasas como socia del área de
mercantil para liderar la práctica de Corporate Compliance
11 de marzo de 2019

Soraya Sáenz de Santamaría se incorpora a Cuatrecasas como socia
Soraya Sáenz de Santamaría se incorpora a Cuatrecasas como socia y miembro del Consejo de Administración. Licenciada
en Derecho y Abogada del Estado, lidera y desarrolla desde hoy la práctica de Corporate Compliance del despacho.
La nueva socia de Cuatrecasas retoma su carrera profesional después de cumplir con todos los trámites exigidos por la
normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas. Sáenz de Santamaría ha
asegurado que “los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al estado de derecho en
diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magní!co equipo de profesionales de
Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años”.
Rafa Fontana, por su parte, ha a!rmado que Soraya Sáenz de Santamaría “es una abogada excepcional que ha demostrado a
lo largo de su carrera profesional su valía y grandes dotes de gestión. Los socios de la !rma estamos muy contentos de que
haya decidido renovar su compromiso con la abogacía y de que lo haga desde Cuatrecasas. Estamos convencidos de que su
enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integral en términos de cumplimento
normativo corporativo. Se incorpora a una práctica en crecimiento que es clave para la sostenibilidad de cualquier empresa.”
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, Sáenz de Santamaría ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado
en el año 1999. Ha sido Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
además de Portavoz del Gobierno. Diputada, fue Portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso en la IX
Legislatura. En la actualidad es Consejera electiva de Estado.

Compartir:

Imprimir

Noticias relacionadas

18 de febrero de 2019
Cuatrecasas issues tokens to o!er legal services through blockchain

For exclusive use of BlockTac and FuVeX, winners of third
Cuatrecasas Acelera program Tokenizing legal services is pioneering
initiative in sector Blockchain-based system uses...
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