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Experiencia Profesional

—Más de 20 años realizando labores relacionadas con la administración y tramitación del 
procedimiento arbitral bajo la dirección directa del Presiente, el Secretario y los Árbitros 
de los diferentes expedientes, realizando, actualmente, tareas tales como:

· Revisión y estudio de las solicitudes de arbitraje

· Control diario de expedientes bajo la dirección del Secretario de la Corte

· Contacto directo con los árbitros de los procedimientos arbitrales dándoles el apoyo 
que en cada momento requieren.

· Organización y control de la agenda de los procedimientos arbitrales (vencimientos, 
reuniones de los Árbitros o Tribunales Arbitrales, organización de las comparecencias y 
las audiencias de pruebas, …).

· Realización de las comunicaciones, Resoluciones, Ordenes Procesales, Actas de Mi-
sión, Certificaciones, etc… de los procedimientos arbitrales bajo la dirección del Secre-
tario de la Corte y de los Árbitros de los mismos.

· Distribución de materias al resto del personal de la Corte.

· Notificación de las diferentes comunicaciones de los expedientes arbitrales

· Control de los depósitos de las provisiones de fondos de los expedientes de arbitraje e 
imputación de los mismos.

· Revisión de las cuantías de los arbitrajes y cálculo de las costas de los mismos.

· Realización de las liquidaciones y la facturación de los arbitrajes, así como la distribu-
ción de pagos de las mismas.
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—Mas de 10 años, apoyando de forma directa al Presidente y al Secretario, en la organiza-
ción y preparación de actos de CIMA a nivel nacional e internacional. 

En el caso de los nacionales se destaca la labor de apoyo y preparación de los dos Congre-
sos efectuados por dicha Corte como consecuencia de la celebración de su 25 y 30 Aniver-
sario, con asistencia de más de 300 personas en ambas ocasiones

En el caso de los internacionales,  se ha destacar el evento realizado anualmente en la ciu-
dad de Lisboa durante un período de tiempo de 9 años

En todos los casos, las tareas realizadas han consistido en realizar todas las funciones ne-
cesarias para poder llevar a cabo dichos actos: convocatoria, inscripciones, facturacion, 
sponsorización, reserva de espacios y sede, control de asistencia, recepción de participan-
tes …

—Representación de CIMA en varios Congresos Internacionales 

—Organización y control de las agendas del Presidente y del Secretario de CIMA

—Organización de comidas, viajes, desayunos y reuniones del Presidente y del Secretario 
de la Corte.

—Realización de la contabilidad y el control de la misma

—Control de cobros y pagos

—Control de las altas y bajas de asociados

—Tareas relacionadas con la ejecución de los acuerdos de las Comisiones de Gobierno y 
de la Asamblea de CIMA. 

—Responsable del resto del personal de CIMA

—Atención telefónica y a clientes.

Formación

Cursé estudios de Ciencias Químicas (rama de física-química), primero, en la Universidad 
Complutense de Madrid y, tras comenzar mi actividad profesional en CIMA, en la Univer-
sidad de Educación a Distancia.
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Nacionalidad

Española.

Idiomas

Inglés: nivel medio-alto hablado y escrito.
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