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Áreas de práctica
Derecho administrativo
Litigación
Perfil
Beatriz García se incorporó a Pérez-Llorca en 2009, tras haber trabajado en la oficina de Madrid de un
despacho nacional de prestigio. Fue nombrada socia de Pérez-Llorca en enero de 2018.
Estudios:
2006 Especialidad en Derecho Jurídico-Comunitario, Universidad San Pablo-CEU (Madrid)
2005 Licenciada en Derecho, Universidad San Pablo-CEU (Madrid)
1999 Licenciada en Filología Inglesa, Universidad de Santiago de Compostela
Sus idiomas de trabajo son el español, el inglés y el gallego.
Experiencia
Beatriz desarrolla su actividad profesional en el Área de Litigación y Derecho Público.
Tiene amplia experiencia en la defensa de sus clientes ante la jurisdicción civil, ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Su práctica abarca diversas áreas del procedimiento judicial e incluye, entre otras, las siguientes:
Defensa de clientes en reclamaciones de costes en materia de contratación pública
Salvaguarda y defensa de los intereses de los clientes en acciones de competencia desleal y
reclamaciones de daños
Defensa de los clientes en materia de consumidores y usuarios
Llevanza de procedimientos judiciales en materia de energía
Defensa de clientes en procedimientos en materia de subvenciones
Conocedora de la contratación administrativa, y de sus recientes modificaciones, Beatriz asesora de manera
continua a empresas nacionales e internacionales que participan en procesos de licitación pública y se
encarga de la llevanza de procedimientos especiales en materia de contratación.
Beatriz cuenta también con una amplia experiencia en cuestiones de Derecho Administrativo, y en
particular, dispone de un conocimiento detallado de la regulación en materia de energía, navegación aérea y
subvenciones.
Tiene especial cualificación para asesorar en procedimientos administrativos y en liderar negociaciones
extrajudiciales.
Actividad doctrinal y docente
Beatriz es coautora de las siguientes publicaciones:
“Procuring infrastructure public-private partnership – Report 2018”, publicado por International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank, abril 2018.
“El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, ejemplo de consenso”, IURIS&LEX, septiembre 2017.
“Medidas cautelares y Ejecución de Sentencias frente a las Administraciones Públicas”, Editorial La Ley
en colaboración con Pérez-Llorca, 2015.
“Modificaciones de la legislación de contratos de las Administraciones públicas”, Editorial Bosch, 2012.
“Investing Across Borders, 2010”, publicado por Investment Climate Advisory Services/ World Bank
Group.
Participa frecuentemente como ponente en seminarios, conferencias y cursos relacionados con sus áreas de
especialización, organizados por diversas instituciones (IFAES, Cámara Española de Comercio).
Ha sido profesora en el Master de Acceso a la Abogacía de ICADE y de la Universidad Carlos III. En la
actualidad, colabora como miembro del Tribunal Evaluador del Trabajo Fin de Master del Master de Acceso
a la Abogacía de ICADE y es profesora de contratación pública en el Master de Acceso a la Abogacía de la
Universidad de Navarra.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Beatriz García ha sido mencionada en distintos directorios jurídicos como:

Chambers Europe: ‘Public Law’.
Best Lawyers®: ‘Administrative Law’.

