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Lawyer quiere reconocer, desde estas páginas, 
a las mujeres más relevantes e inspiradoras 
del sector legal de España y Portugal
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INSPIRALAW

TOP 60 MUJERES  
DEL SECTOR 
LEGAL 
EN IBERIA 

A pesar de lo inusual de este año, Iberian 
Lawyer no ha querido dejar de reconocer, 

al menos desde estas páginas, 
la importante labor que realizan las mujeres 

top de la abogacía de la península ibérica, 
ya sea desde despachos, como in-house 

de empresas o, por primera vez, 
desde asociaciones u organismos 

relevantes. Nuestro listado presenta, 
en esta edición 2020, a 60 mujeres de 
España y Portugal cuya labor impulsa 
el papel de la mujer en el sector legal 

y en nuestra sociedad en general. 
Va por ellas, nuestro especial homenaje, 

InspiraLAw.
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MARTA DELGADO 

Jones Day

Codirige la práctica de derecho 
de la Competencia y dirige la 
práctica de Propiedad Intelectual 
en la oficina de Madrid. 
Reconocida por los grandes 
directorios como una abogada 
líder en el sector, durante 20 
años ha asesorado en una amplia 
gama de industrias en todos 
los aspectos del derecho de la 
Competencia, incluyendo la 
notificación de concentraciones, 
cárteles, abuso de posición 
dominante, acuerdos de 
distribución, licencias, Ayudas de 
Estado y Competencia Desleal. 
Representa asimismo a clientes 
en asuntos relacionados con los 
Derechos de Autor, Patentes y 
Marcas, así como en cuestiones 
de derechos de variedades 
de plantas. Es miembro 
del Comité de Diversidad, 
Inclusión y Desarrollo de Jones 
Day. Actualmente, Marta es 
vicepresidenta y secretaria de 
la junta de PWN Global, una 
asociación sin ánimo de lucro de 
mujeres profesionales que opera 
en 29 ciudades en todo el mundo. 
 

MÓNICA CARNEIRO PACHECO 

CMS Rui Pena & Arnaut

Mónica Carneiro Pacheco 
es socia y responsable del 
departamento de Energía y 
Cambio Climático y miembro de 
la Junta Directiva del CMS Rui 
Pena & Arnaut. Es una verdadera 
referencia en lo que se refiere a 
Energía, Energías Renovables, 
Cambio Climático y el derecho 
Público. Esto se debe no sólo a 
su duro y valioso trabajo, sino 
también porque realmente 
entiende lo que se necesita para 
ayudar a gestionar un bufete 
de abogados internacional, y 
está comprometida a ayudar 
a la empresa a prosperar en 
el mercado. Mónica Carneiro 
Pacheco ha sido diputada del 
Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones 
(1994-1995) y ha sido profesora 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Clásica de 
Lisboa. Está clasificada en 
algunos prestigiosos directorios 
internacionales y es reconocida 
por compañeros y clientes por 
ser muy profesional y eficiente.

MONTSE BALAGUÉ 

SBC Abogados

Montse Balagué, licenciada en 
Derecho y máster en Derecho 
Civil por ESADE y exGarrigues, 
es socia de la firma especializada 
en Transporte SBC Abogados. 
Balagué cuenta con más de 10 
años de experiencia en el derecho 
del Transporte, Procesal Civil y 
Mercantil.  Además, es titulada 
en Contratación Mercantil por la 
UOC y en Derecho de Sociedades 
por ESADE. De su trayectoria 
profesional cabe destacar el 
asesoramiento en diversos 
casos de especial complejidad y 
repercusión mediática del sector 
del Transporte en sus distintas 
vertientes. En concreto, destacan 
la exitosa defensa ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en el caso de los taxis 
contra la compañía americana 
Uber en su desembarco en 
Barcelona y la defensa de la 
reducción de jornada de los 
controladores aéreos, entre 
otros.
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SUSANA AFONSO 

CMS Rui Pena & Arnaut

Susana es socia y responsable 
del departamento de Empleo y 
Fondos de Pensiones y miembro 
de la Junta Directiva de CMS 
Rui Pena & Arnaut. Con más 
de 20 años de experiencia, se 
puede decir, sin duda, que es la 
abogada de referencia cuando 
se trata de asuntos complejos y 
nunca antes vistos. Susana dirige 
la práctica de Inmigración de 
CMS Portugal. Dentro de esta 
área, Susana ha permanecido 
activa en la contratación de 
ciudadanos extranjeros europeos 
y no europeos en los procesos de 
obtención de visados y obtención 
de ciudadanía, entre otros. En 
los últimos años ha participado 
y coordinado algunos de los 
procesos de Reestructuración 
más importantes del país. 
Está clasificada en algunos 
prestigiosos directorios 
internacionales. De ella destacan 
su excepcional conocimiento y 
manejo de la técnica y su gran 
responsabilidad a la hora de 
ofrecer su asesoramiento.

TAMARA WEGMANN 

Heritage B

Directora Legal del grupo 
alemán Teka Group 
(perteneciente al holding 
Heritage B) con presencia 
internacional en más de 
30 países desde hace poco 
más de un año, se define a sí 
misma como “una abogada 
con experiencia tanto en 
bufete internacional como en 
empresas multinacionales”. 
Wegmann cuenta con una 
amplia experiencia internacional 
como directora Corporativa de 
Asesoría Jurídica y Compliance 
en NH Hotel Group, asesorando 
en temas de derecho Societario, 
Contratación Mercantil y M&A 
para Europa, LatAM y China, 
Compliance y Protección de 
Datos, entre otros. Durante 
los años que estuvo en NH 
Hotel Group, participó en el 
plan de expansión negociando 
contratos de arrendamiento, 
gestión y franquicia hotelera a 
nivel internacional, y que han 
contribuido al crecimiento 
orgánico del grupo duplicando 
número de hoteles y su presencia 
internacional.

TERESA MÍNGUEZ 

Porsche

Legal director & Compliance 
officer de Porsche Ibérica donde 
asume la responsabilidad general 
de todos los asuntos legales y de 
Compliance relacionados con 
los negocios de las entidades de 
Porsche en España y Portugal. 
También ha asumido las 
funciones de Data Protection 
Officer de las entidades del grupo 
en Iberia. Es representante de la 
ACC (Association of Corporate 
Counsel) en España y miembro 
del Comité Jurídico de la Word 
Compliance Association. Ha 
desarrollado parte de su carrera 
profesional como asociada sénior 
en el departamento Mercantil 
de CMS Albiñana & Suárez 
de Lezo, donde ganó premios 
importantes. Desde 2004, está 
cualificada como solicitor en 
Inglaterra y Gales. Ha escrito 
numerosos artículos e impartido 
conferencias sobre temas 
jurídicos. Mínguez se alzó con el 
título al mejor In-house counsel 
of the year en la categoría de 
Fashion & Luxury en los Gold 
Awards de Iberian Lawyer en 
2019.


