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Presentación
Paloma es socia de la firma y se especializa en operaciones internacionales. También es Directora de Desarrollo de
Negocio para Latinoamérica y el Caribe, por lo que trabaja estrechamente con las oficinas de Dentons en la región.
Paloma trabaja con el área de Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, así como con otras áreas en asuntos con
componente internacional. Facultada para ejercer en España, Nueva York y el Distrito de Columbia, Paloma tiene
formación en derecho civil y "common law"; y cuenta con más de 20 años de experiencia en transacciones
internacionales trabajando desde España, Estados Unidos y Latinoamérica.
Paloma comenzó su carrera en España con Uría Menéndez, enfocada en derecho corporativo y fusiones y
adquisiciones. Trabajó en la firma británica Ashurst durante su establecimiento en España, también como parte del
área de corporativo y fusiones y adquisiciones. En los Estados Unidos, trabajó como Directora de Relaciones con
Inversores y Asuntos Legales de un fondo de capital privado. Posteriormente se incorporó a la firma estadounidense
Arnold & Porter, enfocándose en arbitraje internacional. Desde el año 2010 fue socia de la firma mexicana Sánchez
Devanny, donde formó parte del grupo de corporativo y fusiones y adquisiciones y donde, adicionalmente a otras
responsabilidades de gestión, co-lideró el grupo de energía de la firma tras la apertura del sector energético en
México a la inversión privada.
A lo largo de sus 20 años de profesión ha asesorado a clientes en los sectores energético, automotriz, sanitario,
telecomunicaciones, de transporte y financiero, entre otros, incluyendo en operaciones de establecimiento de sus
negocios en países extranjeros, compraventas internacionales, joint ventures y resolución de conflictos.

Actividades y Afiliaciones
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid
Miembro de la Barra de Nueva York
Miembro de la Barra del Distrito de Columbia
Miembro de la American Bar Association
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Carrera Profesional
Dentons Cardenas & Cardenas, Socia – Directora de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica y el Caribe,
2018 -presente
Sanchez Devanny Eseverrri, S.C. Socia, 2010 -2018
Arnold & Porter, LLP, Asociada Extranjera, 2009 - 2010
The Family Partners LLC, Directora de Relaciones con Inversores y Asuntos Legales, 2007 - 2008
Ashurst LLP, Asociada Senior, 2003 - 2007
Uría Menéndez Abogados, S.L.P., Asociada, 1996 - 2003
Universidad Autónoma de Madrid, Asesora Legal, 1995 - 1996

Areas de especialización
Áreas de práctica
Societario
Fusiones y Adquisiciones

Sectores
Energía
Biociencia y Sector Sanitario
Capital Riesgo
Tecnología

Formación
Universidad de Georgetown, 2009, Maestría en Derecho Económico y de los Negocios Internacionales
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 2003, Cursos de Doctorado en Fusiones y Adquisiciones
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 1995, Derecho

Asociaciones profesionales
District of Columbia
Madrid
New York

Idiomas
Inglés
Español

© 2019 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and
affiliates. Please see dentons.com for Legal Notices.
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