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  MARÍA PILAR MOLLAR PIQUER 

Nacida el 5 de diciembre de 1968. 

Domicilio: Betxí (Castellón). Pza. Mayor, 30. 

Estado Civil: casada. 

DNI: 18.971.273-E. 

   Mail: pilar@mollarpiquerabogados.es 

   Teléfono: 652 12 64 03 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

• DIPLOMADA EN DERECHO por el C.E.U. “San Pablo” de 

Moncada (Valencia). Promoción 1986/89. 

• LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad de Valencia. 

Año 1991. 

• MÁSTER EN PRÁCTICA JURÍDICA por la Universidad 

Jaume I en el curso 2011/12. TRABAJO FIN DE MÁSTER sobre: 

“Panorama Legislativo de los Consumidores y Usuarios”, con el 

estudio de las Directivas comunitarias en materia de consumo y 

demás normativa comunitaria en relación a productos de consumo. 

• MEDIADORA CIVIL Y MERCANTIL del Ilustre Colegio de 

Abogados de Castellón 2014, inscrita en el Centro de Mediación del 

Colegio de Abogados de Castellón. 

• DOCTORA EN DERECHO con la calificación de Sobresaliente 

Cum Laude por la Universitat Jaume I de Castellón, con la tesis 

doctoral defendida sobre “La prueba en el proceso de consumidores y 

usuarios”, incluye estudio sobre los mecanismos europeos de 

resolución de conflictos de consumo y “small claims”, así como del 

proceso monitorio europeo, dirigida por la Dra. Andrea Planchadell 

Gargallo (Catedrática), de la Universidad Jaume I de Castellón. 

Conforman el tribunal de defensa la Dra. (acreditada catedrática) de 



2 
 

la Universidad de Valencia Elena Martínez, el Dr. de la Universidad de 

Santiago de Compostela Lotario Vilaboy, y como Presidente, el 

catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de 

Castellón Juan Luís Gómez Colomer. 

• MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN del Área de 

Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón, tal como 

consta en el siguiente enlace: 

http://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=17

5.  

• MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONAL EADEP: ESTUDIOS AVANZADOS DE DERECHO 

PROCESAL, formado por doctores y catedráticos de España e 

Iberoamérica, https://httpwwwwebsitepages.wordpress.com/ 

EXPERIENCIA LABORAL: 

ABOGADA COLEGIADA nº 1818 desde octubre de 1995 en el 

Iltre. Colegio de Abogados de Castellón, con tarjeta de Abogada 

Europea nº 3400-01483 del Consejo de los Colegios de Abogados 

de la Unión Europea (CCBE). 

DESPACHO PROPIO www.mollarpiquerabogados.es    

(asesoramiento a particulares, sociedades de riego, comunidades de 

regantes, empresas varias, reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial, responsabilidad sanitaria y temas judiciales civiles y 

contencioso-administrativos), con página web desde enero de 2011: 

www.mollarpiquerabogados.com  (anterior web). 

 También he desarrollado mi actividad a través de las páginas web: 

www.abogados365.com (desde enero de 2013 hasta junio 2018) y 

www.unabogado.es (desde febrero de 2013 hasta junio 2018), como 

plataforma de contacto para clientes de la provincia de Castellón. 
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• COLABORACIONES ACTUALES CON OTROS DESPACHOS:  

Dr. Nour Hanzal (Játiva-Valencia)  

Plataforma nacional de tramitación de  la Ley de Segunda 

Oportunidad, Empieza de cero. 

Y los siguientes despachos de Valencia: 

MARIA JOSÉ DEL AMOR MACÍAS 

SIGNUM ABOGADOS 

ARTURO SANZ RAGA 

LEGAL NOTES 

CONTRATO de COLABORACIÓN EN PROYECTOS para solicitud 

de subvenciones de I+D+I a emprendedores con APUEN, 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES UNIVERSITARIOS desde el 28 de abril 

de 2020. 

CONTRATO COLABORACIÓN con EMPIEZA DE CERO, 

plataforma que ofrece servicio a aquellos que pueden acogerse a la 

Ley de Segunda Oportunidad. 

CONTRATO COLABORACIÓN con la plataforma 

SUPERABOGADO. 

• PROFESORA EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA 

Desde el 15 de septiembre de 2020 al 31 julio 2021,  donde impartió 

docencia en la titulación de relaciones internacionales. 

• PROFESORA ASOCIADA DE DERECHO PROCESAL en la 

Universidad Jaume I de Castellón. Septiembre de 2013-ACTUALIDAD, 

donde ha dirigido trabajos fin de grado de criminología y de derecho, 

trabajos del Máster de Práctica Jurídica, ha participado en Tribunales 

de defensa de trabajos Fin de Grado y Fin de Master, tutoriza 

prácticas externas, e imparte docencia en Derecho Procesal 

(Introducción al Derecho Procesal,  Proceso Civil y Penal) en el Grado 

en Derecho y en el Grado en Criminología de esa Universidad. 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

•Septiembre 1991 - mayo 1995: Colaboradora en el despacho 

profesional de DON JOSÉ LUIS BREVA FERRER (sobre todo asuntos 

contencioso-administrativos, civiles, laborales y materia urbanística). 

• Agosto 2001 - diciembre 2007: Responsable del departamento 

jurídico de RENOS, S.L. (Castellón), realizando un asesoramiento 

integral sobre asuntos judiciales y extrajudiciales. 

• Enero 2008 - septiembre de 2009: Abogada del departamento 

jurídico de GRUPO GIMENO (Castellón). 

• Septiembre 2009-2018: Diversas COLABORACIONES 

realizadas con los siguientes DESPACHOS, interviniendo en sus 

procesos judiciales: ESECE administradores de fincas en Valencia y 

provincia (preparando demandas en asuntos civiles); Doña Carmen 

María Oficial, de Valencia (temas civiles); Arenas Abogados, de 

Valencia (temas civiles y diversos temas contencioso-

administrativos); Doña Carmen Pareja Ibars, de la Asociación de 

Padres de Familia Separados de Valencia (asuntos de familia); Doña 

Cristina Cerezo Pérez, de Valencia (temas mercantiles, civiles y 

penales); Don Francisco Albert Matea, de Valencia (asuntos civiles, de 

ejecución, mercantiles y contencioso-administrativos); Don José 

Pascual Fernández Gimeno, de Valencia (temas civiles, mercantiles, 

competencia desleal y comunidades de propietarios); Don José 

Vicente Santaemilia Alcácer, de Valencia (asuntos civiles, mercantiles, 

contencioso-administrativos, ejecuciones civiles hipotecarias y de 

disolución de sociedades de gananciales); Sagardoy Abogados, de 

Madrid (temas de extranjería). 

• Septiembre 2009-Mayo 2011: Diversas COLABORACIONES 

con diferentes despachos de Valencia (temas mercantiles, civiles y 

penales) y Madrid. 
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• Abril 2010 - enero 2012: Abogada del SINDICATO CGT-

CASTELLÓN, asesorando e interviniendo en los procesos laborales de 

sus afiliados. 

• Mayo 2010-2015: Apoyo jurídico en asuntos relativos a 

derecho de visitas de abuelos a sus nietos y otros temas de familia en 

la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ABUELOS Y NIETOS EN 

DEFENSA DE SUS DERECHOS, de la que soy fundadora junto a su 

Presidenta. 

• Septiembre 2012 a Actualidad: Colaboración con SAGARDOY 

ABOGADOS en temas de extranjería, tramitación de procesos y 

formalización de recursos. 

• Septiembre 2012 a Mayo 2014: Servicio de atención jurídica 

telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año, a clientes de la 

mercantil IRONDA SOLUTIONS, S.L. 

• Mayo 2013- Mayo 2016: Contrato de EDICIÓN Y CESIÓN DE 

DERECHOS DE AUTOR en relación a escritos judiciales propios 

suscrito con la Editorial Togados. 

• Mayo 2013-2018: Contrato de EDICIÓN Y CESIÓN DE 

DERECHOS DE AUTOR en relación a escritos judiciales propios 

suscrito con la Editorial Togados. 

   • Octubre 2017- Actualidad: Asesoramiento a través de la sociedad 

MOLLAR&MONTALVO, S.L., de inversiones de activos inmobiliarios a 

nivel nacional e internacional y operaciones de comercio internacional 

de todo tipo de productos y empresas, incluidos oro y diamantes. 

• Desde febrero 2019: labores de asesoramiento de inversiones 

internacionales y de proyectos de financiación a emprendedores a 

diferentes empresas de consultoría. 

OTROS DATOS PROFESIONALES DE INTERÉS: 
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• Año 2020. Coautora libro sobre la instrucción del crimen: algunos 

problemas procesales, dirigido por Juan Luis Gómez Colomer, ISBN: 

978-84-18247-71-2.  

• Año 2019. Libro publicado por la Editorial Tirant lo Blanch sobre 

la Prueba en el proceso de consumidores y usuarios, ISBN: 978-84-

1313-022-4. 

• Año 2015. Artículo sobre “la Mediación Penal” en el libro “El 

proceso penal en la encrucijada”, homenaje al Dr. César Barrientos, 

coordinado por el Dr. Juan Luís Gómez Colomer, publicado en 2015 

por la Universitat Jaume I de Castellón. ISBN: 978-84-16356-06-5 

(o.c.). 

• Julio 2015. Ponencia en la Universidad Jaume I de Castellón, en 

la Jornada de experiencias de Innovación Educativa sobre “La 

docencia desde la práctica de la abogacía.  

• Cursos de formación del profesorado durante el año 2014 y 

2015 en la Universidad Jaume I de Castellón. 

• Libro publicado por Editorial Didot en abril de 2013, junto a 

Silvia Vilar González, Depósito legal M-10740-2013, ISSN-E-Book 

978-84-15598-68-8 sobre “La situación actual de los consumidores y 

usuarios ante las ejecuciones hipotecarias”. 

• Publicaciones periódicas de artículos jurídicos desde el mes 

de febrero de 2013 en la página web 

http:www.psico24.com/articulosjuridicos. 

• Primer Premio de la IV Edición “Sesmero y Pérez Batista” 

correspondiente al año 2013, bajo el titulo “La responsabilidad del 

Notario por actos de sus empleados”, junto a Silvia Vilar González. 

Publicado en la revista de la Asociación nº 63 de 2013, depósito legal 

NA-1729/93-SIN:1133-8695. 
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• Primer Premio correspondiente al año 2013 de la Asociación 

Española de Abogados de Familia, bajo el título “La Paternidad por 

Subrogación”, donde se trata la legalidad de esta forma de 

paternidad en España y en el entorno europeo. Publicado por la 

Revista Abogados de Familia de la referida Asociación en su revista nº 

68 de abril de 2013. 

• Desde el mes de julio de 2012 colaboro habitualmente en la 

redacción de artículos jurídicos para el Periódico Mediterráneo de 

Castellón sobre temas de actualidad. 

• Premio Accésit de Investigación Jurídica “San Raimundo de 

Peñafort 2012”, del Colegio de Abogados de Murcia, sobre “El 

consumidor ante la ejecución hipotecaria”, de cuyo jurado formó 

parte el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Murcia, D. Faustino Cavas Martínez. Publicado en la Revista de 

Jurídica de la Región de Murcia  en su número 46/2013, depósito 

legal MU-329-1985, ISSN 0213-4799. 

• Segundo Premio del concurso en materia fiscal sobre “La 

Imposición Patrimonial”, convocado por la UNIVERSITAT JAUME I de 

Castellón y la Asociación Valenciana de Asesores Fiscales, de cuyo 

jurado formaba parte D. Germán Orón, Catedrático de Derecho 

Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I de Castellón. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 Estancia de investigación en la Universidad de Malta durante los 

meses de julio y agosto de 2016 estudiando la responsabilidad civil 

en Malta y sus puntos en común con la legislación española y derecho 

de la Common Law y derecho comunitario, su aplicación e influjo en 

la legislación de Malta. 

 Estancias de investigación en la Universidad de Cork ( Irlanda) 

en agosto de 2014 (dos semanas) y agosto de 2015 (dos meses y 
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medio) estudiando derecho procesal y de consumo de la Common 

Law. 

 Marzo 2013: Curso de Mediación Civil y Mercantil del Colegio de 

Abogados de Castellón. 

 Desde el 2000 hasta la ACTUALIDAD: Curso de formación en 

gestión de cobros y en los procedimientos específicos sobre esta 

materia recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil; Curso sobre 

contratos con las administraciones públicas (organizado por 

Didaskalion, Madrid, marzo 2004); Curso sobre La Ley de 

Enjuiciamiento Civil en la recuperación de impagos (organizado 

por Global Estrategias Valencia. Noviembre 2002); Curso sobre 

Urbanismo (300 horas, Centro de Estudios Financieros, curso 

2004-2005); Curso Superior de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Vivienda (Fundación Universidad Empresa de la UJI, 

700 horas. Octubre 2006 - julio 2007), Curso Abogacía Digital 

(Redabogacía, marzo 2006), Jornadas sobre la Ley 32/2006 de 

subcontratación en el  sector de la construcción (UJI, Fundación 

Universidad Empresa, mayo 2007), Jornadas sobre la Reforma de 

la  Ley Concursal (UJI, noviembre 2011), Cursos de formación del 

profesorado Novel de la Universidad Jaume I de Castellón. 

• Desde 1995 hasta el 2000, varios cursos en el Colegio de 

Abogados de Castellón, tras mi incorporación al mismo: Curso sobre 

el nuevo Código Penal (mayo 1996), Curso sobre la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil 1/2000 (abril 2000), Curso sobre Derecho 

ambiental y legislación medioambiental de la Comunidad Valenciana 

(300 horas. Finalizado en noviembre 2000, organizado además por la 

Consellería de Industria y Comercio), Jornadas sobre la Ley de 

Ordenación de los Seguros Privados (organizado además por la 

Universitat Jaume I. Noviembre 1996), Jornadas sobre Contratación 



9 
 

Bancaria (organizadas además por la Universitat Jaume I. Febrero-

marzo 1998). 

• Desde 1991 hasta 1992: Curso de mecanografía; Cursos de 

informática básica para manejo a nivel usuario; Curso de práctica 

jurídica en la UNED (60 horas); Máster en Nuevas técnicas de gestión 

comercial empresarial (Cámara de Comercio de Castellón, 320 

horas). 

IDIOMAS: 

• Inglés: nivel intermedio B1 certificado por Killarney School of 

English, de agosto de 2014 y del Cork English College en agosto de 

2015 (ambos de Irlanda), ACE Malta School of English (de St. Julians, 

Malta) de agosto 2016 y Universidad Jaume I de Castellón en 

noviembre de 2016. Certificado de nivel B1 de la Universitat Jaume I 

de Castellón dentro del Marco  de estudios Europeos.  

• Inglés Jurídico: nivel intermedio B2. 

•Valenciano: Titulo del C1 de la Junta Calificadora de 

Conocimientos del Valenciano. 


