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Carrera y especialización 

Carolina tiene una amplia experiencia en contratación internacional, 
en especial en materia de sanciones internacionales, control y 
protección de exportaciones e inversiones y cumplimiento 
regulatorio. Recientemente trabajó como asociada del equipo global 
de comercio internacional de la firma norteamericana Squire Patton 
Boggs, donde asesoró a clientes en los sectores financieros, 
energéticos, de infraestructuras y del cannabis. 

Carolina inició su carrera profesional en el departamento de 
operaciones internacionales de una firma boutique en Madrid y 
también trabajó en el área de asesoría jurídica de Banco Santander 
donde se centró en cuestiones contractuales generales y regulación 
bancaria, protección de datos y compliance.  

Asimismo, Carolina ha trabajado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Nueva York donde 
realizó funciones de investigación y análisis de políticas de comercio 
e inversión y participó en la negociación de resoluciones entre 
Estados Miembros dentro de la Segunda Comisión de la Asamblea 
General y el Consejo Económico y Social. 

Formación  

Carolina es abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid (ICAM) tras haber obtenido su grado en Derecho por la 
Universidad de Navarra, cursado el Máster de Acceso a la Abogacía en 
la UNIR y el Máster en International Law, Foreign Trade and 
International Relations por ISDE. Cuenta también con cursos en 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Otra información relevante 

Carolina ha colaborado en proyectos en múltiples jurisdicciones, 
principalmente en la U.E., los EE.UU. y países Latinoamericanos. 

Su experiencia la ha llevado a conocer diversos aspectos de sanciones 
internacionales de los EE.UU. y la U.E., y sus efectos relativos a 
juridicciones tales como Arabia Saudí, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia, 
Ucrania y Venezuela.  

Ha sido parte del equipo legal de entidades y personas sancionadas 
por la Unión Europea y ha participado en su representación ante 
Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
Luxemburgo. Carolina es co-autora de varios artículos en prensa 
especializada. 

Además de su español nativo Carolina trabaja en inglés de forma 
habitual. 
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