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Curriculum Vitae 
 
Nombre y apellidos:                    Fuensanta Alenda Andreu 
Domicilio comunicaciones:        C/. Sagasta, 30, 2º izq. 
                                                          28004 Madrid 
Fecha de nacimiento:            10 de octubre de 1.968 
Móvil:                                              696 903 009 
E-mail:                                      fuensantaalenda@andreualenda.com 
 
FORMACIÓN: 
 
2.017        Especialización en Derecho y Empresa Digital. C.U. Villanuneva. 
1.993         Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Instituto de Empresa, Madrid. 
1.992 Licenciada en Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 
1.991       University College de Dublin (Irlanda). 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
 
Dedicación actual:  
 
2004 -Actualidad  ANDREU ALENDA ABOGADOS, SCP- Madrid-Alicante 
 
Socia fundadora, desempeñando funciones vinculadas al liderazgo y gerencia del despacho 

en todas sus áreas (coordinación, formación, recursos humanos, etc…) y liderando la práctica 

de clientes extranjeros. Andreu Alenda Abogados SCP, es un despacho colectivo integrado 

por profesionales de distintas ramas del Derecho, dedicado al asesoramiento de empresas y 

personas físicas  en el ámbito mercantil, civil, penal y tributario. 

En calidad de socia profesional, desarrollo en la defensa y dirección letrada en 

procedimientos ante la jurisdicción penal y civil, con una práctica focalizada en las siguientes 

áreas:  

 Procedimientos penales: Amplia experiencia ante Tribunales Penales, Audiencias, 
Centrales de instrucción y orden europeas de detención y entrega, extradición y 
seguimiento penal en el ámbito internacional. Expertise en ejecutorias e indultos. Los 
tipos de delitos más habituales serían: 
- Delitos Económicos: estafa, apropiaciones indebidas, insolvencias punibles, robo, 

falsedades documentales, contra el medio ambiente, contra los derechos de 
propiedad intelectual o industrial. Delitos Societarios y Administración Desleal. 
Protección de datos. Blanqueo de capitales 

- Delitos contra las personas: homicidios, violencia doméstica, lesiones, amenazas, 
abusos sexuales, incumplimientos pensiones, tráfico de drogas, atentado, 
alcoholemias, etc 

- Delitos contra la salud publica promovidos por redes internacionales de 
delincuencia organizada. 

 Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones y Donaciones. Interposición de 
procedimientos judiciales y mediación para la consecución de acuerdos inter partes.  

 Asesoramiento y procedimientos en materia mercantil y civil: Incluyendo 
reclamaciones judiciales a entidades financieras derivadas de gestión de avales y 
cláusulas abusivas, resoluciones contractuales, y en general asuntos relacionados con 
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el derecho inmobiliario y registral. Negociación y redacción de contratos, derecho de 
familia y sucesiones.  
 

 
Experiencia profesional anterior: 
 
2003-2004 LARROSA INTERNATIONAL GROUP Alicante. 
Directora jurídica del grupo de empresas de promoción y desarrollo inmobiliario centrado en 
la costa de Alicante dependiendo directamente del Director general. 
 
Funciones desarrolladas: Asesoramiento legal en materia urbanística e inmobiliaria, 
participando en equipos de trabajo multidisciplinares junto a arquitectos, ingenieros, jefes de 
obra, técnicos en administración con el fin de prestar el asesoramiento jurídico en materia 
urbanística, incluyendo la redacción y asesoramiento en convenios urbanísticos, contratos de 
compraventa, promoción, construcción y técnicos. Igualmente, letrado director en 
procedimientos judiciales en defensa de las entidades del grupo en asuntos vinculados con la 
problemática inmobiliaria (defectos constructivos, resoluciones contractuales, accidentes 
laborales, reclamaciones fiscales, etc…) y ante Organismos Públicos.     
Abogado mercantilista de las distintas sociedades que conformaban el grupo de empresas.  
 
1999-2001  MASA INTERNACIONAL, SA- Alicante.  
Empresa dedicada a la promoción y venta inmobiliaria con centros operativos en Reino 
Unido, Irlanda y Países Nórdicos. 
 
 Funciones desarrolladas: Letrada asesora especializada en contratos inmobiliarios y 
promociones urbanísticas para consumidores anglosajones y nórdicos. 
 
1996-1999 GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES, SA-Letrada de la 
Delegación Alicante-Murcia (sociedad patrimonial inmobiliaria del Banco Central Hispano, 
actual BSCH).  
 
Funciones desarrolladas: Abogada, controlando y gestionando las ejecuciones hipotecarias 
judiciales y extrajudiciales, de la cartera inmobiliaria adquirida por la entidad financiera para 
las provincias de Alicante y Murcia, miembro de las comisiones multidisciplinares para la 
adopción de procedimiento correctores a fin de evitar la carga financiera que suponen las 
cuantiosas provisiones originadas por dichos inmuebles. Labor de coordinación ente la 
asesoría externa del banco y la red comercial de la sociedad gestora. 
 
1995-1996 MAPFRE HOGAR, SA-Madrid 
Funciones desarrolladas: Letrada, prestando asistencia jurídica al asegurado de la entidad, 
coordinando la defensa judicial. 
 
1994-1995 VALENZUELA BOLAS ABOGADOS- Madrid 
Funciones desarrolladas: Abogada mercantilista. 
 
OTROS DATOS PROFESIONALES 
 
Abogada en ejercicio, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Orihuela. 
Participación en numerosos cursos y congresos sectoriales. 
 
IDIOMAS: 
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Inglés:  Nivel bilingüe. 
Francés: Nivel básico. 
 
INFORMATICA: Conocimientos a nivel de usuario avanzado del Microsoft Office. 


