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BACKGROUND
Grado en Derecho (Universidad de Navarra1997); MBA (IE Business School, Madrid
1998/1999) y máster en práctica jurídica (IE Madrid 1999/2000).
Se ha unido al departamento de insurance de Herbert Smith Freehills Spain en marzo de
2015 después de más de catorce años como abogada y socia en DAC Beachcroft LLP (antes
Davies Arnold Cooper).

KEY SERVICES

KEY SECTORS

Dispute Resolution
Insurance Coverage

Insurance
Energy

EXPERIENCE
Alejandra está especializada en controversias relativas a seguros y reaseguros en el marco
de la construcción, energía e indemnizaciones, así como responsabilidad de productos, medio
ambiente y riesgos de contingencia. Ha gestionado grandes casos relativos a la construcción
y sociedades de energía (electricidad, petróleo y gas), arquitectos e ingenieros, ha asesorado
y representado a reaseguradoras internacionales y Lloyd's Syndicates ante tribunales civiles
y penales así como disputas no contenciosas en España.

Alejandra tiene una vasta experiencia en el suministro de servicios de gestión de demandas,
asesoramiento y trabajo de control para reaseguradoras internacionales en una serie de
jurisdicciones latinoamericanas. En especial, ha defendido los intereses de los suscriptores en
Colombia, México, Chile y Argentina en relación a la energía, responsabilidad profesional,
daños de propiedad, patronal y demandas de responsabilidad de producto.
Ha redactado o modiﬁcado una serie de importantes políticas y ha adaptado leyes
extranjeras al mercado español, de políticas de todo riesgo, construcción y montaje
(CAR/EAR) a la responsabilidad profesional, secuestro y rescate, riesgos contingentes y
cibernéticos, responsabilidad de producto y políticas de retirada.
La experiencia de Alejandra incluye, entre otros:

Defensa de la responsabilidad de los aseguradores de una sociedad química alemana en
los procedimientos que siguieron a los daños medioambientales causados por el vertido
de químocos en el río Umia, en el noroeste de España.
Representación de los aseguradores de responsabilidad profesional de una sociedad de
ingeniería española en una controversia relativa a la construcción en Polonia como
consecuencia de un diseño defectuoso en una planta de energía hidráulica
Control y asesoramiento para reaseguros Lloyd's respectoa todas las demandas de
terceros contra el asegurado (sociedades eléctricas y de gas) y sus ﬁliales en España y
Latinoamérica.
Gestión de la disputa y defensa de los aseguradores de una constructora española en el
colapso de un túnel de trabajo durante la ampliación de la línea de metro de Barcelona
Asesoramiento a reaseguros Lloyd's en las demandas en el marco de las políticas de
Directivos y Consejeros (D&O) de un grupo de sociedades ﬁnancieras en Colombia
Gestión de demandas y generación de informes para aseguradores extranjeros en
materia legal, de construcción, ingeniería
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