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Melissa es una alta miembro asociada en el grupo de private client en Londres
Asesora a personas y organizaciones acerca de todos los aspectos del derecho laboral. Posee una amplia experiencia en litigios complejos (en ambos
lados), a menudo con discriminación, denuncias y restricciones de terminación de puestos, así como en negociaciones de soluciones de tales litigios. A
menudo aconseja a empleados de alto nivel, directores de junta y miembros de LLP en sus estrategias de salida y acuerdos de indemnización.
Melissa cuenta con una gran experiencia en asesoramiento a empresas familiares en todas sus formas, desde pequeñas entidades que administran
asuntos familiares hasta empresas familiares internacionales más complejas.
Melissa también ha estrechado lazos con abogados laborales en España y Latinoamérica y suele trabajar con ellos, especialmente en negociaciones y
disputas transfronterizas.
Los clientes elogian a Melissa por el cuidado y la atención que presta a sus casos, sus prácticos consejos y su tenacidad en las negociaciones. La
describen como una “superestrella”.
Melissa escribe artículos sobre derecho laboral para la prensa, incluidas las revistas Personal Today y Solicitors Journal, y es ponente habitual en
eventos y congresos para empresas familiares, como las organizadas por Global Family Of ce Community.
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TRAYECTORIA
Actúa como directora gerente en casos de despido improcedente y discriminación contra negocios familiares, en los que obtiene una importante
suma de liquidación.

Asesora como abogada líder en relación con sus agravios y salida de las cámaras.

Asesora a un importante fabricante europeo, con sede en Madrid, en materia de despidos masivos en Reino Unido.

Asesora a un conocido restaurante sobre reclamaciones, incluidos los incumplimientos de contrato y las obligaciones duciarias contra su
antiguo chef ejecutivo.
ADMISIONES
Inglaterra y Gales, 2000
MEMBRESÍA
Asociación Británico Española de Abogados

Asociación de Abogados Laborales

Colegio de Abogados Industrial
CONFERENCIAS
Seminario AIM, Madrid, presentado en la Bolsa de Valores de Londres

EDUCACIÓN

IDIOMAS

Licenciada en Derecho (con honores) por el University College de Londres

INGLÉS
ESPAÑOL

