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Sandra Gándara Gutierrez
Abogada. Experta en Asuntos Internacionales y Europeos, Derecho Civil y Derecho Mercantil.
Miembro AMJI.

Extracto

Motivada para un trabajo en un Despacho de Abogados o Empresa, en particular en las áreas de Derecho

 Europeo y Asuntos Internacionales, así como Derecho Civil y Derecho Mercantil. Licenciatura en Derecho ,

 que se complementa con un Master en Derecho Privado: especialidad en derecho Civil y derecho Mercantil,

 además de siete años de preparación de  oposiciones a  Técnico Superior de la Administración Civil del Estado,

 y un Master en Estudios Europeos en la ULB de Bruselas, en Inglés.. Esta sólida formación junto con mi

 experiencia laboral en el Derecho Privado me permiten asumir responsabilidades en las siguientes áreas de

 preferencia:Politicas y Asuntos Europeos e Internacionales, derecho Civil, y derecho Mercantil. Movilidad

 geográfica tanto en España como en el extranjero.

Experiencia
Socia.  en   Asociación de Mujeres Juristas Iberoamericanas. ( AMJI)
2014  -  Actualidad (2 años)

Dicha Asociación lleva a cabo actualmente varios proyectos, destacando entre ellos el PROYECTO

 RELANZA, dirigido a apoyar a mujeres en riesgo de exclusión , que hayan estudiado Derecho. Nuestro

 objetivo es dotarles de conocimientos, habilidades y red de contactos que les permitan retornar al mercado

 laboral.

European Commission.DG Human Resources and Security.Unit HR B3 Learning and Development.
Internship.  en   European Commission
2012  -  2013  (1 año)

Parte del equipo de organización del taller sobre: Clear communication: “Clear Writing, Clear Speaking and

 Clear Thinking”.  Asistencia en la organización de reuniones  de Management  para el personal funcionario

 de la Comisión Europea, llamadas reuniones COFO´S.  Miembro  del equipo a cargo del “Learning Centre “

 de la Comisión Europea en Bruselas.  Organización y/o asistencia a workshops, conferencias y eventos en los

 idiomas Inglés y Francés.

Asesora del Departamento de Marketing y Ventas  en   José Gándara Villegas S.L
octubre de 2011  -  agosto de 2012  (11 meses)

Comercialización de productos deportivos , llevando a cabo la selección de proveedores, así como  compra y

 venta de dichos productos; aplicando las técnicas de marketing y ventas adecuadas para ello.

Academic Project  en   Institute for European Studies,(IEE) of the ULB,Brussels.
abril de 2011  -  junio de 2011  (3 meses)
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Projecto académico para la creación de una plataforma de networking profesional (búsqueda de fuentes,

 elaboración de directorio, estructura y contenidos de página web) para facilitar la búsqueda de salidas

 profesionales a los lumnos del Instituto de Estudios Europeos. Tesis del Master:" Networking and Lobbying

 in Brussels. How to look for  a job in Brussels?". Proyecto supervisado por Dña. Monique Chalude

 (consultora de Asuntos Europeos) Ärea de Metodologia).

Abogado  en   Notarias
enero de 2006  -  febrero de 2009  (3 años 2 meses)

-Realización de escrituras. - Facturación con los programas de Gestión Integrada INA4 y AIDA. - Envio de

 Índices al ANCERT.

Asesor y Gestor de Compras  en   Jose Gándara Villegas S.L
enero de 1995  -  enero de 1997  (2 años 1 mes)

realizando funciones específicas en la organización de la empresa y en la selección de proveedores,

 incluyendo la asistencia a ferias nacionales e internacionales del sector deportivo y de la bicicleta.

Abogado  en   Bufete PALACIO Y ASOCIADOS
enero de 1993  -  enero de 1994  (1 año 1 mes)

Colaboradora en el asesoramiento sobre temas de Arrendamientos, Derecho de Familia y Derecho Mercantil

Intership  en   BAKER & MCKENZIE
abril de 1993  -  junio de 1993  (3 meses)

Prácticas profesionales .   Expedientes basados en contratos mercantiles ingleses. Participación en un

 proyecto de consultoría sobre Derecho Mercantil de la empresa Mac Donald´s

Aptitudes y conocimientos
Español
Relaciones internacionales
Legislación europea
Derecho internacional
Unión Europea
Inglés
Asesoría jurídica
Derecho administrativo
Derecho de sociedades
Francés
Derecho mercantil
Estrategia empresarial
Management
Administración y dirección de empresas
Negociación
Redes sociales
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Reconocimientos y premios
Proceso de selección en la sede de la empresa,Obelis s.a. Entre 1200 CVs, fui seleccionada con otros
17 candidatos más de la Unión Europea. Finalmente, fueron seleccionados10 candidatos y de mi
especialidad,"Regulatory and Notification",sólo 3 candidatos.
marzo de 2013

Obelis opera como uno de los centros reguladores más grandes de Europa hoy en día, proporcionando

 servicios de asesoramiento en la introducción de productos en el mercado europeo y servicios de

 "Representante Autorizado" para dispositivos médicos, diagnósticos in vitro y otras Directivas de Nuevo

 Enfoque ( dirigido a la entrada de productos en el mercado europeo) así como la "Persona Responsable en la

 Unión Europea", destinada a los servicios de cosmética y belleza.

Cursos
 
Cursos independientes

 
Training de tres días, del 26 al 28 de Marzo de 2013,
sobre Directivas de Medical Devices,de Nuevo
Enfoque, y Reglamento Cosmético 1223/2009 en la
sede de Obelis s.a en Bruselas, Bélgica.

Idiomas
Español (Competencia bilingüe o nativa)
Inglés (Competencia profesional completa)
Portugués (Competencia básica limitada)
Francés (Competencia básica profesional)

Educación
Institute for European Studies (IEE, Bruselas)
Executive Master in European Studies (MEUS), European Studies, 2010 - 2011
Actividades y grupos:  Organización en Mayo de 2011, de una Mesa Redonda sobre el Servicio Europeo de
 Acción Externa (SEAE) en Bruselas: “Europa, un actor en la política exterior del nuevo marco Institucional”.
 Ponentes: D. Espen Barth Eide (Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego) D. Álvaro Vasconcellos (Director
 del Instituto Europeo de Estudios de Seguridad), D. Antonio Tanca ( Funcionario de la Secretaria del Consejo)
 y D. Alfonso Dastis (Embajador de la Representación Permanente de España en la Unión Europea )
CEU Business School Madrid.
Master Posgrado en Derecho Privado, Especialidad en Derecho Civil y Mercantil, 1992 - 1993
Nota:  Pertenece a la Fundación CEU San Pablo.
Universidad San Pablo-CEU y Universidad Complutense
Licenciatura en Derecho, Derecho, 1984 - 1991
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Sandra Gándara Gutierrez
Abogada. Experta en Asuntos Internacionales y Europeos, Derecho Civil y Derecho Mercantil.
Miembro AMJI.

Contacta con Sandra en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAjour8BFLmmWkHl66Qhk-XUWu0l1PalDMc&authType=name&authToken=Mq4i&goback=%2Epdf_AAEAAAjour8BFLmmWkHl66Qhk*5XUWu0l1PalDMc_*1_es*4ES_name_Mq4i_SandraG%C3%A1ndara+Gutierrez_true_*1

