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Experiencia
Presidenta en Fundación CV Pacto Empleo
septiembre de 2016 - Actualidad (4 meses)
Entidad dependiente del Ayuntamiento cuenta con la participación de los agentes económicos y sociales más
representativos y tiene la misión de impulsar y coordinar las políticas de empleo y desarrollo económico
local en la ciudad, posicionando y proyectando a València como una ciudad estratégica y competitiva.
La Fundación Pacto por el Empleo de la Ciudad de València se estructura en cinco áreas de actuación
claramente relacionadas para el cumplimiento de sus objetivos: València Activa Emplea, València Activa
Empresa, València Activa Emprende, València Activa Impulso económico y València Activa Internacional.
Vice-Presidenta en FERIA VALENCIA
septiembre de 2016 - Actualidad (4 meses)
Feria Valencia es el recinto organizador de ferias más antiguo de España (1917), celebrando anualmente
cerca de cien ferias y eventos nacionales e internacionales que atraen a un millón de visitantes de todos los
rincones del mundo. En total, son 10.000 empresas las que participan cada ejercicio en Feria Valencia de una
gran diversidad de sectores.
El recinto ferial de Feria Valencia cuenta con la mayor superficie de exposición de España y unos de los
diez mayores del mundo. Inauguradas las nuevas instalaciones en 2006, es uno de los espacios ferias más
modernos y versátiles con una superficie total superior a los 230.000 metros cuadrados.
Además de su actividad ferial, Feria Valencia ofrece la posibilidad de celebrar en sus instalaciones
convenciones, congresos, seminarios, reuniones, conciertos y todo tipo de eventos con capacidad de hasta
20.000 personas.
Presidenta en Palacio de Congresos de Valencia
septiembre de 2016 - Actualidad (4 meses)
El Palacio de Congresos de Valencia es un edificio multi-funcional de la ciudad de Valencia concebido
para la realización de todo tipo de eventos y convenciones tanto de carácter nacional como internacional,
especialmente grandes congresos y conferencias.
Presidenta en TURISMO VALENCIA
septiembre de 2016 - Actualidad (4 meses)
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Turismo Valencia es una Fundación pública en la que participan el Ayuntamiento de Valencia, la Cámara de
Comercio, Feria Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana, junto a la mayoría de las empresas
locales del sector turístico.
Su objetivo es la gestión estratégica y la promoción de la ciudad de Valencia en el ámbito turístico con un
enfoque profesional que combina el interés público y el privado.
1ª Teniente de Alcalde del Área de Desarrollo en Ayuntamiento de Valencia
septiembre de 2016 - Actualidad (4 meses)
Concejal delegada del servicio de Desarrollo económico, internacional y turismo
Concejal delegada del servicio de Empleo, emprendimiento y formación
Concejal delegada del servicio de Mayores
Concejal delegada del servicio de Sociedad de la información

Teniente de Alcalde de Protección Ciudadana en Ayuntamiento de Valencia
junio de 2015 - septiembre de 2016 (1 año 4 meses)
Concejal delegada del servicio de Policía Local de Valencia
Concejal delegada del servicio de Bomberos de Valencia
Concejal delegada del servicio de Protección Civil de Valencia
Abogada en GómezBelenguer Abogados
octubre de 2011 - mayo de 2015 (3 años 8 meses)
Abogada en J&A Garrigues S.L.P
2009 - 2011 (2 años)
Abogada en el departamento de Procesal Penal.
Defensa de los intereses tanto de personas físicas como jurídicas, incluyendo asesoramiento en la fase
prelitigiosa y diseño de una estrategia procesal.
Alta especialización en derecho penal económico y en la defensa de delitos producidos en el ámbito
empresarial: delitos societarios, delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, blanqueo de
capitales, delitos contra la Administración pública y contra la Administración de Justicia, delitos contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la seguridad y salud en el trabajo, delitos contra la
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ordenación del territorio, delitos medioambientales, delitos contra la intimidad y la propia imagen, delitos
contra el honor (calumnias e injurias), falsedades documentales, delitos contra la propiedad industrial e
intelectual, delitos contra el mercado y los consumidores, delitos contra las personas (lesiones y homicidios
imprudentes), extradiciones y busca y captura internacional y peticiones de indulto.
Asesoramiento a empresas sobre la nueva reforma operada en el Código Penal tras la LO 5/2010, de 22
de junio, y particularmente por la nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Desarrollo, diseño e implantación de programas de prevención de delitos en el ámbito empresarial.
Trainee en Gómez-Acebo & Pombo
febrero de 2009 - julio de 2009 (6 meses)
Abogada en prácticas del departamento de derecho procesal.
Durante estas prácticas tuve la ocasión de llevar a cabo las siguientes tareas:
Estudio de expedientes judiciales y extrajudiciales en curso, preparación de todo tipo de escritos y
documentos jurídicos, elaboración de informes investigación jurídica, búsqueda y analisis de jurisprudencia y
doctrina, estudio y solución de cuestiones o asuntos jurídicos, preparación de juicios, asistencia a diligencias
judiciales con el abogado director del asunto, relación con distintas administraciones, organismos oficiales,
registros y notarías y reuniones y comunicación con clientes.
Empleada de banca en Caixa Catalunya
junio de 2006 - octubre de 2006 (5 meses)
Funciones relacionadas con la gestión de la caja de la sucursal.
Desarrollo de trabajos de comercial de productos financieros y de seguros.

Experiencia de voluntariado
Presidencia en Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
abril de 2012 - Actualidad
Con una amplia experiencia de 9 años en el espacio asociativo y de participación juvenil. Responsable
de diversos proyectos e iniciativas tanto locales como autonómicas referentes al ámbito juvenil.
Actualmente ocupo la Presidencia del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, lo que conlleva
la representación institucional del organismo y la coordinación y supervisión de todos los proyectos que se
desarrollan en el mismo.

Organizaciones
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Página3

Presidencia
abril de 2012 a Actualidad

Cursos
Licenciatura de Derecho, Ciencias jurídicas
Universitat de València
La armonización internacional del Derecho Privado y
su aplicación por los operadores jurídicos
.................................................................................................................................................................
Cursos independientes
Calculo de penas del Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia
Calculo de penas en los concursos de delitos del Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia
Gestión empresarial de la Generalitat Jove.IVAJ

Idiomas
Inglés
Valenciano

(Competencia básica profesional)
(Competencia profesional completa)

Aptitudes y conocimientos
Criminal Law
Criminal Investigations
Criminal Justice
Criminal Defense
International Criminal Law
Criminal Procedure
Criminal Defense Lawyer
White Collar Criminal Defense
Inglés
Asistencia jurídica gratuita
Litigation
Derecho mercantil
Derecho civil
Estrategia empresarial
Derecho internacional
Derecho de sociedades
Demandas judiciales
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Derecho penal
Español
Asesoría jurídica
English
Microsoft Excel
Legal Advice
Elaboración de documentos jurídicos
Microsoft Office
Abogado penalista
Investigación jurídica
Civil Litigation
Negociación

Educación
Universitat de València
Licenciatura en Criminología, Ciencias Jurídicas, 2012 - 2014
Universitat de València
Master de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, Ciencias juídicas, 2011 - 2012
Actividades y grupos: Elaboración de un amicus curiae sobre el derecho a la vida que fue interpuesto ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez contra el Estado de Colombia. Dicho trabajo fue
coordinado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.
Centro de Estudios Garrigues & Harvard Law School
Master Executive de Derecho Empresarial, Ciencias jurídicas, 2009 - 2010
Charles University Prague, Faculty of Law
Beca Erasmus, Czech Legal System in the European Context, 2008 - 2009
Universitat de València
Licenciatura de Derecho, Ciencias jurídicas, 2004 - 2009
Universitat de València
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias económicas, 2004 - 2009
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Contacta con Sandra en LinkedIn
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