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Licenciatura en Derecho (1999), Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E3),
Madrid Licenciatura en Ciencias Empresariales (2000), Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE E3), Madrid.
Abogada con 20 años de experiencia especialista en el campo de la Resolución de
Disputas Internacionales Comerciales, con práctica profesional en Paris y Madrid.
Experta en Arbitraje y Litigación Internacional. Árbitro Independiente. Hasta
diciembre del año 2015 ocupó el cargo de Secretaria General y Letrada Jefe de la
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Antes de su incorporación
a la Corte de Arbitraje de Madrid, trabajó como Foreign Associate en la firma
WACHTELL, LIPTON, ROSEN & KATZ, en Nueva York y durante 9 años en el
Departamento de Público, Procesal y Arbitraje del despacho URÍA MENÉNDEZ.
Elena ha representado a la Corte de Arbitraje de Madrid durante 5 años ante la
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL),
ostentando la condición de Observadora en el Grupo de Trabajo II, dedicado al
arbitraje internacional.
Elena imparte clases de contratación mercantil, negociación, mediación,
argumentación jurídica, litigación internacional y arbitraje internacional comercial y
de inversión en varios programas de grado y postgrado (Instituto de Empresa,
ICADE, Universidad Carlos III, ICEX…) tanto en inglés como en castellano.
Co autora en la Revista Spain Arbitration Review, de varias publicaciones y autoras
de diversos artículos doctrinales sobre su área de práctica, interviniendo
habitualmente en diferentes foros especializados como ponente.
Miembro de la Comisión de Arbitraje de la CCI y del Grupo Latinoamericano del
Arbitraje de la CCI. También forma parte de la Junta Directiva del Club Español del
Arbitraje y de la Junta Directiva de Arbitral Women. Es la subdirectora de la Revista
Spain Arbitration Review, co autora de varias publicaciones y autoras de diversos
artículos doctrinales sobre su área de práctica, interviniendo habitualmente en
diferentes foros especializados como ponente. Está a cargo del Programa de
mentoring de la Comisión de Mujeres del Club Español del Arbitraje

Idiomas: español e inglés

