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Abogados y asesores
legales especializados
en la pequeña y
mediana empresa.

PLÁCIDO MOLINA

ALBERTO GONZÁLEZ

MÓNICA RAMOS

DIRECTOR GD LEGAL

DIRECTOR ÁREA LABORAL / MADRID

DIRECTORA ÁREA MERCANTIL / MADRID

Desde julio de 2018, director de
GD Legal, división de abogados de
Gesdocument, firma especializada
en asesoramiento legal y jurídico
de pequeñas y medianas empresas,
donde dirige el equipo de abogados
especializados en distintas disciplinas
del Derecho, Fiscal, Laboral, Mercantil
y Procesal, en ambas sedes, tanto
Barcelona como Madrid.

Se licenció en Derecho y en
Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad de Valladolid y
cursó un Máster en Asesoría Jurídica
y Fiscal en el Instituto de Empresa
(IE). Es miembro del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.

Licenciada en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas por la
Universidad Autónoma de Madrid,
habiendo cursado un Máster en Derecho
de Arbitraje Internacional.

Compagina este cargo como abogado
experto procesalista en el Bufete
Cuatrecasas Gonçalves Pereira, donde
empezó en la oficina de Barcelona en
el Área de Derecho Administrativo,
y con posterioridad prosiguió en
la oficina de Madrid en el Área de
Derecho Procesal, desde la que fue
temporalmente desplazado a la oficina
de Paris. Actualmente, dirige y lidera el
Departamento de Collection.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Granada, cursó estudios
universitarios en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Poitiers
y en la Facultad de Administración de
Empresas de Paris XII Val de Marne.
Fue coordinador de los programas
Erasmus para las Facultades de Derecho
y Ciencias Políticas de la Universidad
de Granada. Ha trabajado en el Scottish
Tourist Board, Bufete González Sancho
de Granada, y Falkirk Legal Services.
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Ha realizado la mayor parte de
su carrera como asociado de la
prestigiosa consultora internacional
PriceWaterhouseCoopers (PwC), en
su Área de Derecho Laboral y tras un
breve paso en otro despacho dirigiendo
el Área Laboral, pasó a formar parte de
nuestro equipo como director de GD
Legal Laboral.
Ostenta una dilatada experiencia en
el ámbito del derecho laboral y de
Seguridad Social al que se ha dedicado
en exclusiva durante toda su carrera
profesional, siendo especialista en
asesoramiento laboral integral tanto
a empresas como a trabajadores, con
amplia experiencia en los tribunales.
Alberto defiende la aplicación del
derecho laboral como una cuestión de
estrategia y consultoría, buscando la
solución adecuada para cada problema.
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Gran parte de su trayectoria profesional
la desarrolló en el reconocido despacho
de abogados Gómez Acebo & Pombo,
ejerciendo como abogada en las
especialidades mercantil, inmobiliario y
urbanismo. Posteriormente y, tras una
previa colaboración con el Despacho de
Abogados Internacional EVERSHEDS
NICEA, se incorporó a nuestra división
legal como directora de GD Legal
Mercantil.
Cuenta con amplios conocimientos
y dilatada experiencia en asuntos
societarios y operaciones de
reestructuración organizativa, así como
en el asesoramiento recurrente e integral
a entidades nacionales y extranjeras en
materia civil-mercantil. De igual modo,
durante gran parte de su trayectoria
profesional, ha intervenido activamente
en operaciones relacionadas con la
inversión, desinversión y gestión de
activos inmobiliarios de inversores
nacionales e internacionales. Tiene,
asimismo, conocimientos en materia
urbanística, planificación y construcción,
en general, así como experiencia en los
procedimientos administrativos que
dichas operaciones conllevan.
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Asistimos a la pyme en las
áreas de práctica legal y
jurídica más necesarias en
su día a día,

OLIVER AYOSO
ABOGADO ÁREA FISCAL / BARCELONA
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DIRECTOR ÁREA FISCAL / BARCELONA
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DIRECTORA ÁREA PROCESAL / MADRID

Licenciada en Derecho por la
Universidad CEU San Pablo. Diploma
de Estudios Jurídicos y Económicos
de la Unión Europea de la Universidad
Complutense de Madrid cursado en la
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne.
Abogada ejerciente en el Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid.
Su trayectoria laboral se remonta al
año 2007, cuando inició su andadura
profesional en Blecua Legal, despacho
especialista en el área del seguro.
Posteriormente se unió al Departamento
Collection de la prestigiosa firma legal
Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.,
liderando en la actualidad el Área
Procesal Civil de GD Legal.
Tiene una amplia experiencia en la
definición de estrategias y alternativas
de negociación de conflictos, tanto
en el marco extrajudicial como en el
judicial, con el planteamiento y defensa
de cualquier tipo de procedimiento en
todas las instancias de la jurisdicción
civil y mercantil.
Está especializada en el ámbito de
responsabilidad de administradores,
obligaciones y contratos,
responsabilidad extracontractual,
asuntos societarios, concursal,
inmobiliario, bancario y recuperación de
deuda, gestionando las reclamaciones,
y diseñando estrategias procesales para
su ejecución y posterior cobro.
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Eduardo es abogado fiscalista con más
de 10 años de experiencia y responsable
de la práctica fiscal en GD Legal.
Su vocación y devoción por el Derecho
Financiero y Tributario nació durante sus
estudios de la Licenciatura de Derecho,
especializándose posteriormente
con un Máster de Asesoría Fiscal.
Siempre ha desarrollado su trabajo en
grandes firmas, iniciando su carrera
profesional en KPMG Abogados, para
posteriormente unirse a Cuatrecasas. En
ambos puestos ha asesorado a todo tipo
de empresas tanto en el ámbito de la
fiscalidad directa e indirecta, nacional e
internacional.
Se caracteriza por su vocación al cliente
y su proactividad, intentando anticiparse
a las necesidades que puedan surgir
en el desarrollo de su actividad, así
como acompañarles en su expansión
internacional en un mundo cada vez más
interconectado y complejo.
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Graduado en Derecho y Máster de
Acceso a la Abogacía por la Universitat
Abat Oliba. Asimismo, ha cursado el
Máster en Asesoramiento y Planificación
Jurídico Fiscal en la Universitat
Internacional de Catalunya. Es miembro
del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona.
Tras su paso por un despacho
especializado en materia fiscal, en 2015
se incorpora a nuestro equipo de GD
Legal Fiscal, como abogado fiscalista.
Con plena vocación en el derecho
tributario, es especialista en el
asesoramiento y planificación fiscal a
empresas y patrimonios.
Se caracteriza por su alto grado de
empatía con el cliente, ofreciendo las
respuestas que mejor se adaptan a las
cuestiones y necesidades del cliente.
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y lo hacemos con un
enfoque preventivo y
empresarial.
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CRISTINA BORRELL

MARÍA MARTÍN

ABOGADA ÁREA LABORAL / BARCELONA

ABOGADA PROTECCIÓN DE DATOS / BARCELONA

LICENCIADA EN DERECHO / BARCELONA

Licenciada y Máster en Derecho por
la Facultad de Derecho de ESADE,
Universidad Ramón Llull. También
posee el Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas por el Instituto de Empresa
(IE) y es miembro del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.

Cristina es graduada en Derecho por la
Universitat de Barcelona, donde además
de haber cursado el Máster de Acceso a
la Abogacía, amplía su formación en el
Máster en Derecho Digital y Sociedad de
la Información.

Graduada en Derecho, con mención en
Derecho de la empresa, en la Universitat
de Barcelona y estudiante del Máster de
Acceso a la Abogacía en la Universitat
Oberta de Catalunya.
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HELENA BLESA

Inició su carrera profesional en
2009 en la firma internacional
PriceWaterhouseCoopers como
abogada laboralista y recientemente se
ha incorporado a nuestro equipo de GD
Legal Laboral.
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Posee una amplia experiencia en
el ámbito del Derecho Laboral, la
Seguridad Social y las Relaciones
Laborales y está especializada en el
asesoramiento integral de empresas,
tanto nacionales como internacionales.
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Su trayectoria se proyecta en la
protección de datos y el derecho de
las tecnologías de la sociedad de la
información, la cual inicia con un breve
paso por el despacho digital Ureca
Legal, después de su paso en el área
de Protección de Datos del despacho
Rousaud Costas Duran, Cristina empieza
a formar parte de nuestro equipo de GD
Legal Protección de Datos.
Desde su incorporación en Gd Legal,
Cristina aporta al equipo y a los clientes
un trato cercano y cálido que se
traduce en una relación de confianza y
seguridad para los mismos.
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Enfocada desde sus inicios al
derecho laboral, es especialista en el
asesoramiento laboral a empresas y
trabajadores en todos sus ámbitos
y materias, así como en relaciones
laborales, seguridad social y
administración de personal.
Su mayor rasgo es su capacidad
para empatizar con las necesidades
del cliente a fin de poder prestar el
asesoramiento jurídico necesario y
adaptar las posibles soluciones a las
peculiaridades de cada caso.
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Si desea contactar con alguno de nuestros p r of e s iona le s ,
pue de p onerse en contacto con nuestro eq uip o d e c omunic a c ión:
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Ha realizado toda su carrera profesional
en Gesdocument, iniciando sus pasos
en el Departamento de Asesoría Laboral
y, posteriormente, en el Departamento
Legal Laboral.

cristina.palacios@gesdocument.com
T. +34 915 247 150
Zurbarán 9, local dcha. 28010 Madrid
www.gdlegal.com
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