Marina Sabido
Contacto
msabido@perezllorca.com
T: +34 91 426 49 79
Paseo de la Castellana, 50
28046 Madrid
España

Perfil
Marina se unió a Pérez-Llorca en abril de 2017.
Previamente, Marina trabajó durante tres años y medio en el departamento de litigación y arbitraje de Hogan
Lovells.
Estudios:
2017 Máster LLM en Asesoría Jurídica de Empresas y módulo MBA, IE Law ¨School. Graduación
con distinción de excelencia.
2015 Curso Especial en Derecho Bancario Práctico, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
2013 Máster en Mediación, Negociación y Resolución de conflictos, Universidad Carlos III 2012
Licenciatura en Administración y Dirección de empresas, Universidad Carlos III , con programa de
intercambio en University of New South Wales (Sydney).
2011 Licenciatura en Derecho, Universidad Carlos III, con programa de intercambio en University
College of London y obtención de Certificado de estudios jurídicos ingleses.
2010 Certificado de Estudios Jurídicos Ingleses, University College of London (UCL)
Sus idiomas de trabajo son el español y el inglés.
Experiencia
Litigación en el orden jurisdiccional civil y mercantil ante todas las instancias en materia de derecho
bancario, construcción, distribución, responsabilidad civil, garantías financieras e impugnación de acuerdos
sociales, entre otros.
Participación en asesoramiento a acreedores, comunicación de créditos concursales, incidentes concursales
sobre calificación y cuantificación, negociación y suscripción de acuerdos en sede concursal, entre otros.

Asesoramiento pre-litigioso a clientes nacionales e internacionales en el sector de automoción, bancario,
medioambiental y retail, entre otros.
Redacción y asesoramiento en la elaboración de todo tipo de contratos civiles y mercantiles, contratos de
distribución, agencia, transporte y prestación de servicios, entre otros.
Colaboración doctrinal y docente
Desde el año 2014, Marina imparte clases en el módulo de Práctica Civil del Máster de Acceso a la
Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid Y ha sido miembro del Tribunal evaluador del Máster de
Acceso a la Abogacía.
Desde el año 2018, Marina es miembro del Tribunal evaluador del Máster LLM en Asesoría Jurídica de
Empresas impartido por el IE Law School.
Desde el el año 2018, Marina colabora con el Moot de Mediación y Negociación de Madrid como miembro
del Jurado y como redactora de los supuestos de conflicto.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Marina Sabido ha sido destacada en el directorio jurídico Best Lawyers® en la práctica de ‘Insolvency and
Reorganization Law’.

