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Formación 
 • Licenciada en Derecho. 

Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2010. 

• Commercial Law.  
London School of Economics, 
Londres, 2010. 

Asociaciones profesionales 
 
• Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid (ICAM). 

• Club Español de Arbitraje. 
Miembro del CEA -40. 

• Asociación Española de Derecho 
Marítimo (AEDM). 

• Women’s International Shipping 
& Trading Association. 

 

Hannah es abogada de Avante de la oficina de Madrid desde enero de 
2016. Con anterioridad a su incorporación, fue asociada sénior en Uría 
Menéndez, donde empezó su carrera profesional y trabajó durante más de 
cinco años como abogada en el departamento de marítimo y transporte. 

Durante estos años, su práctica profesional se ha centrado en el 
asesoramiento de empresas nacionales e internacionales dedicadas al 
derecho marítimo, del transporte y seguros. 

Hannah asesora en temas contractuales y extracontractuales, y en 
procedimientos judiciales de naturaleza civil y mercantil ante los distintos 
juzgados y tribunales españoles y ante las principales cortes de arbitraje. 

Docencia 

• Universidad de Navarra: profesora asociada de praxis de procesal 
civil y mercantil en el Doble Máster de Acceso a la Abogacía y 
Derecho de Empresa o Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra. 

• Universidad Carlos III de Madrid: embargo preventivo de buques en 
el grado de Derecho. 

Conferencias y seminarios 

• Unión Internacional de Abogados (UIA): seminario sobre arbitraje 
internacional, con participación en la mesa sobre arbitraje marítimo 
(Bilbao, junio 2017). 

• Cámara de comercio de Madrid: participa regularmente en 
conferencias organizadas por la Cámara; en concreto, ha impartido 
las siguientes conferencias: (I) contrato de distribución y agencia 
(abril 2015); (II) contratación comercial internacional (noviembre 
2014); (III) contratación comercial internacional: marco para la 
prevención y cobertura del riesgo (julio 2014); (IV) transporte 
internacional de mercancías (marzo y abril 2014); (V) compraventa 
internacional de mercaderías: Convenio de Viena y principios 
Unidroit (diciembre 2013). 
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Publicaciones 

• The Supreme Court judgment on the Prestige Casualty: Expert Guide: Shipping & Maritime 2016 (Corporate LiveWire), junto 
con Julio López Quiroga. 

• La nueva Ley de Navegación Marítima: Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 38 (2014), junto con Julio López 
Quiroga y Tomás Fernández-Quirós Tuñón. 

 

  


