
se ha incorporado al despacho
internacional Mariscal & Abo-
gados. Licenciada en Derecho
por la Universidad Autónoma
de Madrid y Máster en Derecho
Empresarial, con especialización
en Derecho Laboral por el Cen-
tro de Estudios Garrigues, Gó-
mez dispone de una experiencia
de 19 años en el asesoramiento
jurídico en las áreas de Derecho
Laboral, Derecho de la Seguri-
dad Social y Derecho Procesal
en los ámbitos laboral y con-
tencioso administrativo.

Vicepresidenta de la Asociación
de Abogados Laboralistas (AS-
NALA), Ana Gómez es además
miembro de la Asociación Fo-
relab (Foro de Abogados La-
boralistas), así como de la or-
ganización internacional Eu-
ropean Employment Lawyers
Association. A lo largo de su
trayectoria profesional, Ana ha
sido profesora en distintas edi-
ciones del Máster de Acceso a
la Abogacía, entre otros,  ha
participado en numerosos se-
minarios y conferencias en ca-
lidad de ponente y ha redactado
numerosos artículos para dis-
tintos medios, cámaras y aso-
ciaciones, tanto nacionales
como extranjeros. Gómez des-
arrolla su actividad profesional
en inglés y castellano, indis-
tintamente.

MARISCAL &
ABOGADOS

Ana Gómez

Monereo Meyer Marinel-lo
Abogados, bufete especializado
en el asesoramiento legal a
empresas de habla alemana
con intereses económicos en
España, ha incorporado a la
abogada Monika Bertram a su
equipo como responsable de
su área de Derecho Laboral.  

Licenciada en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid,
Monika Bertram está especializada
en Derecho Laboral para el ámbito
empresarial, Derecho Procesal
Civil y Laboral, Derecho Societario
(Secretaría de Sociedades), Debt–
Collection, Derecho Inmobiliario
y Extranjería. Bertram es miembro
del ICAM y de la Asociación Eco-
nómica Hispano-Suiza. Sus idio-
mas de trabajo son el español, el
alemán y el inglés.  

“Con casi diez años de expe-
riencia en asesoramiento legal
internacional, Monika encaja
a la perfección en nuestro des-
pacho, centrado en ayudar a
empresas extranjeras en sus
asuntos legales en España”, co-
menta Michael Fries, socio.

Monika Bertram ha desarrollado
su carrera profesional en los
bufetes Mariscal & Abogados
y Estudio Jurídico Néstor Rivero,
así como en Geoban (Banco
Santander). 

MONEREO
MEYER
MARINEL-LO
ABOGADOS 

Monika Bertram
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Nombramientos

Siemens España ha anunciado el
nombramiento de Ana Campón
Alonso como nueva directora fi-
nanciera (CFO) de la compañía,
en sustitución de Juan José
Martín Celemín, que se jubila
tras ocupar el cargo durante los
últimos siete años. Campón ini-
ció su carrera profesional en Sie-
mens Austria en el año 1993
con unas prácticas en el depar-
tamento internacional de ventas
de la división Información & Co-
municación Móvil. Tras ocupar
diferentes puestos clave de ges-
tión en la compañía, asumió di-
versas responsabilidades inter-
nacionales, entre ellas la oficina
de proyectos en Yakarta (Indo-
nesia) para regresar posterior-
mente a Centroeuropa donde –
tras un paréntesis de tres años
en Continental Auto- retomó su
carrera en Siemens, asumiendo
la responsabilidad de la direc-
ción financiera en Siemens Eslo-
vaquia, entre 2010 y 2016.

Ana Campón es licenciada en
Administración de Empresas por
la Universidad Complutense de
Madrid y cuenta con una dilata-
da formación y experiencia eco-
nómico-financiera, que “contri-
buirá de manera determinante
al crecimiento y consolidación
de la compañía en España”, se-
gún destacan desde la firma.

SIEMENS

Ana Campón
El despacho Rödl & Partner ha
reforzado su departamento de
Derecho Inmobiliario con la in-
corporación a su sede en Madrid
de la abogada Carmen Piris de
la Peña, experta en Urbanismo e
Inmobiliario. Licenciada en De-
recho y Estudios Empresariales
por la Universidad Pontificia Co-
millas (ICADE), y miembro del
Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, Carmen Piris domina –
además del español y el gallego–
los idiomas alemán e inglés, gra-
cias a diversas estancias en el
extranjero compaginadas con su
formación académica.

Antes de su fichaje por Rödl &
Partner, Piris ha desarrollado su
carrera profesional en las ramas
administrativa y civil del Derecho
Procesal, en concreto, en temas
de urbanismo, inmobiliario y de-
rechos reales. En su nuevo
puesto, se encargará de asesorar
y dirigir todo tipo de operacio-
nes y transacciones inmobilia-
rias. “Por ese bagaje, la incorpo-
ración de Carmen Piris aporta al
equipo legal de Rödl & Partner
una perspectiva del Derecho am-
plia, entusiasta y comprometida
que contribuirá a que este de-
partamento continúe enfrentán-
dose con éxito a los retos del
mercado inmobiliario y del pla-
neamiento urbanístico”, desta-
can desde el despacho.

RÖDL &
PARTNER

Carmen Piris de la Peña
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