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Biografía
Como abogado en el área de competencia de la oficina
de Hogan Lovells en Madrid, Raquel aborda diversas
cuestiones de competencia, tanto de empresas
españolas como internacionales, desde la perspectiva
del Derecho nacional y el Derecho de la Unión
Europea. Centrada en resolver los problemas típicos del
comercio y tráfico jurídico nacional/internacional,
asesora a clientes en materia de control de
concentraciones, auditorías internas, ayudas de estado,
cárteles y otros procedimientos administrativos y/o
judiciales en materia de competencia ante la Comisión
Europea, la autoridad de competencia española y los
tribunales de justicia nacionales.
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Raquel se graduó en Derecho por la Universidad de
Oviedo en el año 2014. Adquirió experiencia en la
especialidad de Derecho de la competencia durante su
programa de doble titulación de Master en práctica
jurídica y Derecho de la UE, impartido conjuntamente
por la Universidad Carlos III y el Instituto Superior de
Derecho y Economía (ISDE) en Madrid. Antes de su
incorporación como parte del equipo de competencia,
desarrolló su activad en el área de los sectores
regulados, con un enfoque particular en materia de
contratación pública, consumidores y usuarios, medio
ambiente, productos sanitarios y otros aspectos del
sector farmacéutico.
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Enlaces más recientes y próximos
eventos
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | España - El Derecho de la competencia
en España, qué esperar ante la reactivación
económica
Apariciones en prensa
Hogan Lovells ha asesorado a Santalucía en la
adquisición de Aviva y en su alianza de
bancaseguros con Unicaja

