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Formación 
LICENCIADA EN DERECHO. 
Universidad de Valencia. 
(Promoción 94-99) 
 
Premio Extraordinario fin de carrera.  
 
Mención especial al Rendimiento Académico de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
Pertenencia a Cortes de Arbitraje 
Árbitro de la Asociación Europea de Arbitraje y Presidenta del Comité de Expertos de Arbitraje 
Societario y Mercantil. 

 

Árbitro de la Corte Española de Arbitraje hasta 2018, y desde entonces miembro asociado a la 
misma. 

 

Árbitro de la Corte de Arbitraje Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del Tribunal Arbitral del 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 

Árbitro de la Cortes de Arbitraje de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Madrid y de 
Valencia. 

 

Árbitro de la Corte Vasca de Arbitraje. 
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Árbitro de la Corte Arbitral de Galicia. 

Perfil profesional 

Desde marzo de 2019 dirijo mi propio despacho, Antonia Magdaleno Abogados con sede actual en Avilés, 
Asturias, página web www.antoniamagdaleno.com Se trata de una boutique legal centrada en Derecho de 
empresa, litigios, insolvencias, penal económico y arbitraje. 
 
 
En abril de 2011 fundé el despacho especializado en Derecho Concursal, Procesal y Arbitraje SUE Abogados, 
S.L.P. 
 
Materias tratadas: 
 
 Las tareas y funciones desarrolladas incluyen, entre otras, el estudio, análisis y dirección técnica de 

procedimientos judiciales íntimamente relacionados con la empresa y, por tanto, con el derecho 
mercantil.  

 En este sentido, mi especialización se centra, especialmente, en las materias siguientes:  

− Competencia desleal: especialmente, sector de transporte de mercancías por carretera, sector 
informático, sector textil y del calzado. 

− Propiedad intelectual: en especial, propiedad intelectual de programas informáticos, y propiedad 
intelectual de arquitectos. 

− Propiedad industrial: procedimientos de defensa de patentes y/o marcas; así como procedimientos 
complejos en los que es necesario compaginar diversas normativas, como legislación de patentes y 
competencia desleal o propiedad intelectual. 

− Problemas societarios: responsabilidad de administradores sociales e impugnación de acuerdos 
sociales. 

− Refinanciaciones societarias. 

− Inversiones en activos provenientes de los procesos concursales, adquisición de unidades productivas. 

 Cuento con una amplia experiencia en el ámbito arbitral, habiendo tenido ocasión de participar en 
arbitrajes muy interesantes, tanto por su complejidad jurídica como por su importancia económica. Esta 
labor se ha desarrollado tanto desde el ámbito de abogado de una de las partes como ejerciendo labores de 
árbitro del procedimiento arbitral. 

 Desde septiembre de 2004 soy administradora concursal, conforme a la nueva ley concursal, habiendo 
sido designada en diversas ocasiones por los Juzgados de lo Mercantil de toda España. 
 

 En el desarrollo de esta labor de administración concursal, mis funciones han sido, bien las de intervención 
previa y autorización de todas las decisiones tomadas por el Consejo de Administración de la compañía, o 
bien las de sustitución de dicho Consejo de Administración, asumiendo directamente la dirección de la 
empresa. 

 
 Desarrollando esa labor como Administradora concursal lo he sido en los concursos más importantes de 

España, GRUPO MARSANS, ASTILLEROS VULCANO, GRUPO URAZCA, GRUPO LLANERA o 
GRUPO NORIEGA. 

 
 Asimismo, tengo también experiencia como letrado instante del concurso, por ejemplo, el de la mercantil 

RÍO VERDE CARTÓN, S.A., GRUPO HOYOS PÁRRAGA, LEVANTE U.D, GRUPO TAU ICESA, 
GRUPO FAUS o REYAL URBIS. 

 

http://www.antoniamagdaleno.com/
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− Despacho BROSETA ABOGADOS S.L.U. (1998-abril 2011): Durante 12 años dirigí el Área 
de Procesal y Concursal de esta firma multidisciplinar de abogados. 

 

 

− Despacho profesional de Vicente Grima Lizandra (1997-1998): Periodo en que profundizo en 
el conocimiento y aplicación del derecho penal económico, así como algunos asuntos muy 
especializados de propiedad intelectual.  

 

− Ricoh España, S.A. (1993-1996): Las tareas desarrolladas incluían, entre otras, el 
asesoramiento general en temas de compraventa de maquinaria y contratos de mantenimiento 
de las mismas, así como la revisión de contratos diversos relacionados con la actividad de la 
sociedad. 

 

Experiencia docente 

 Desde septiembre de 2002 hasta el 2014 he sido profesora del Departamento de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

 Desde 2016 a 2019 fuí profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid. 
 

 Ponente en el “Curso sobre Derecho de Patentes” de la Universidad de Valencia (2016 a 2019) 

 Profesora en el Curso de Experto Concursal: “Efectos del concurso/las personas”, organizado 
por la Universidad Católica de Valencia durante los cursos 2013, 2012 y 2011. 

 Tutora de prácticas externas de estudiantes de varias universidades: Universidad de Valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia, Programa “Becas Santander”, Centro Universitario Villanueva, 
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Católica de Valencia “San Vicente 
Mártir” y Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).Desde 2011 hasta la actualidad. 

 Ponente en la Jornada “Plusvalía Municipal ¿puedo ganar más en la venta de mis inmuebles?”, 
organizada por SUE Abogados, REValora, Valoraciones y Tasaciones y Tasalia Sociedad de 
Tasación y celebrada en Valencia el 16 de mayo 2018. 

 Masterclass en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) dentro de un ciclo de actualización 
jurídico-profesional para la Facultad (más de 3.000 alumnos). Título de la intervención “La venta de 
la unidad productiva en un proceso concursal; ¿Cuáles son sus implicaciones legales?” Noviembre 
2018. 

 Ponente del III Congreso de la Abogacía Valenciana: “Marketing y gestión y Abogados: cómo 
captar y fidelizar a los clientes”, organizado por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y 
celebrado en Elche los días 22 y 23 septiembre 2016. 

 Ponente en el Curso de Derecho Concursal: “Cuestiones prácticas sobre la Calificación del 
Concurso”, organizado e impartido en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia el 16 febrero 
2018. 
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 Ponente en la Mesa Redonda “La prueba electrónica”: “Aspectos prácticos del acceso de la prueba 
electrónica al proceso”, organizado y celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia el 23 
noviembre 2015. 

 Ponente en la Jornada sobre la implantación de los CorporateCompliance, organizada por 
AMagdaleno Abogados y la Consultora Altair, y celebrado en Valencia el 5 noviembre 2015. 

 Ponente en el VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, la administración concursal 
(CEDIN VII): “La rendición de cuentas”, organizado por Thomson Reuters Aranzadi y celebrado 
en Alicante del 21 al 23 mayo 2015. 

 Ponente en el Seminario sobre Derecho Penal Económico y de la empresa: “La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas”, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD) y celebrado en Valencia el 30 de octubre de 2014. 

 Ponente en el VIII Congreso Latinoamericano de Arbitraje, “Laudo arbitral: ¿Decisión que resuelve 
la controversia o tratado doctrinario?”, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje y Club 
Español del Arbitraje y celebrado en Lima del 28 al 30 de abril y en Cusco el 1 de mayo de 2014.  

 Profesora en el curso Experto en el Concurso de Acreedores 2013/2014: "Acciones rescisorias 
y separación de bienes", organizado por la Universidad de Málaga-Escuela EXCE, en Málaga el 7 
de febrero 2014. 

 Ponente en las Jornadas Empresariales 2013: “Perspectiva jurídico-legal de las palancas de éxito 
empresarial”, organizadas por Economía 3 en Valencia el 3 diciembre 2013. 

 Ponente en el V y VI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, concretamente, en 
relación con el “Concurso de Especial Transcendencia y Procedimiento Abreviado” y “La 
viabilidad en el concurso: incidencia de las ejecuciones de garantías reales; los contratos 
administrativos y el papel del Administrador Concursal”, organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados y el  Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas de 
Gran Canaria, en julio de 2013 y 2012. 

 Profesora en la Fundación Fide analizando cuestiones relativas al Caso MartinsaFadesa en 
febrero de 2013. 

 Profesora en la Universidad Internacional de Andalucía durante el I, II y III curso de Experto 
Universitario en Derecho Concursal, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga y la 
Universidad Internacional e impartido durante el mes de marzo de los años2014, 2013, 2012, 2011 
y 2010. 

 Ponente en la jornada “La mediación y arbitraje en las Pymes: una alternativa a la solución de 
conflictos”, organizada por la Cámara de Comercio de Tenerife en diciembre de 2012. 

 Ponente en el V Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias: “Concurso de Especial 
Transcendencia y Procedimiento Abreviado” celebrado en julio de 2012. 

 Ponente en el I Curso Concursal “La Responsabilidad Concursal y Societaria”, celebrado en Palma de 
Mallorca en mayo 2012. 

 Ponente en el III Congreso de Arbitraje Internacional en Costa Rica: “Ley Aplicable en los 
Arbitrajes Internacionales, Ley de Fondo y lex arbitri en Arbitrajes Internacionales”, organizado 
por International Chambers of Commerce de Costa Rica y por el Instituto Peruano de Arbitraje 
(12, 13 y 14 febrero 2012). 
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 Ponente en las Jornadas de Derecho Concursal: “Administración Concursal. Funciones. 
Organización. Informes. Responsabilidad. Retribución”, organizado por el Colegio de Abogados de 
Elche (2 febrero 2012). 

 Ponente en Mesa Redonda de Administración Concursal: “La Reforma de la Ley Concursal. Ley 
38/2011 de 10 de Octubre”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid (25 enero 
2012). 

 Profesora en el Curso Especial de Formación en Administración Concursal celebrado en La 
Fundación José Pons y coordinado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. (marzo 2011 y 
2012 respectivamente). 

 Profesora en el Curso Superior de Formación Especializada en Materia Concursal 2012: 
“Procedimiento Abreviado”, organizada por el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y 
Empresariales de Valencia (COMEVA) y celebrada en mayo de 2012. 
 

 Ponente en el curso de Especialista en Administración Concursal organizado por la Universidad 
Jaume I de Castellón bajo el título “Jurisdicción y competencia territorial; acumulación de 
concursos; especialidades de los concursos de grupos de sociedades”, celebrado en noviembre 
2015. 

 Ponente en el Seminario organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en abril de 
2012: La Reforma de la Ley Concursal “Acuerdos de Refinanciación, Homologación Judicial y 
Convenio anticipado, Referencia al Fresh Money”. 

 Durante el III Curso Superior de Derecho Concursal organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorío de Vizcaya ponente en el módulo “Grupo de Sociedades y Concurso”. 
Año 2018. 

 Participa en el III Master Universitario en Insolvencia Empresarial organizado por la 
Universidad CEU San Pablo en Madrid el 23 de Marzo 2012. 

 Ponente en las Jornadas sobre la Reforma de la Ley Concursal; “Concurso de Grupos de 
Sociedades y Concursos Conexos”, organizadas por la Editorial Tirant lo Blanch. (3 y 4 noviembre 
2011). 

 Ponente en el V Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal. “Mesa Redonda: 
Efectos sobre el deudor Persona Jurídica”, organizado por El Consejo Gallego de Colegios de 
Economistas. (Vigo 27 y 28 octubre 2011). 

 Profesora en el Master en Asesoría Jurídica de Empresas desde el curso de 2000 hasta el 2011 
organizado por la Fundación de Estudios Bancarios y Bursátiles, en las áreas de 
“Responsabilidad de los Administradores de Sociedades de Capital” y “Aspectos procesales de la 
Ley de Competencia Desleal así como sus Medidas Cautelares”. 

 Ponente en las Conferencias de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el marco 
de la Empresa y sus Directivos en el nuevo Código Penal, organizado por el Instituto de 
Fomento Empresarial en octubre de 2016. 

 Ponente en el V Encuentro Especializado en Gestión de Activos Inmobiliarios de las Entidades 
Financieras, organizado por Unidad Editorial Conferencias y Formación. “La posición de las 
entidades financieras frente a las promotoras en situación concursal”. (septiembre 2011) 

 Ponente en la Jornada Monográfica de Especialización en Derecho Concursal organizada por la 
Escuela de Excelencia Empresarial de Málaga. “Caso: MartinsaFadesa”.(mayo 2011) 
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 Ponente en el Curso Concursal organizado por el ICALI.-“Conclusión y reapertura del Concurso” 
(Diciembre 2010) 

 Ponente en la I Convención Internacional de Arbitraje; Encuentro de los Capítulos Internacionales 
del Club Español de Arbitraje: “Ejecución e impugnación de laudos arbitrales” celebrada en Lima 
en noviembre de 2010. 

 Ponente en el VI Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña bajo el título “Las competencias de 
los Juzgados de lo Mercantil”, celebrado en octubre de 2010. 

 Interviene como ponente en el Seminario “Soluciones Prácticas para agilizar el Concurso de 
Acreedores y la fase de Liquidación. Nueva Reforma de la Ley Concursal” organizado por  SFADE 
en octubre de 2010.  

 Ponente en el “Curso sobre Aspectos Esenciales del Arbitraje”, organizado por el  Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia y el Tribunal Arbitral de Valencia en julio de 2010. 

 Ponente en las II Jornadas Concursales organizadas por la Universidad de Deusto en junio 2010. 

 Ponente en el V Congreso Internacional de Arbitraje organizado por el Club Español de Arbitraje 
bajo el título “Deberes y facultades de los árbitros para con el colegio arbitral y las partes”, 
celebrado en Madrid en junio de 2010. 

 Ponente en el curso “Actualidad en Materia Concursal” bajo el tema “El Administrador concursal 
ante los nuevos juicios declarativos y los juicios declarativos pendientes del concursado: problemas 
procesales. Delimitación de competencias del juez del concurso”, coordinado por la Comisión de 
Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial y celebrado en Barcelona en marzo de 2010.  

 Ponente en la I Edición del Master en Estrategia de la Empresa (2009-2010), organizado por la 
Universidad de Valencia en febrero de 2010. 

 Ponente en el curso organizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en febrero 
de 2010 sobre Competencia Desleal. 

 Ponente  en la 7ª y 8ª Edición del Curso de Concursal: “La liquidación Concursal”, organizado por 
el Ilustre colegio de Abogados de Valencia en noviembre 2009 y 2010 respectivamente. 

 Ponente en el Curso sobre “Crisis Inmobiliaria y Derecho Concursal”, organizado por 
ARANZADI. El tema sobre el que versa mi exposición es: La Liquidación Anticipada, celebrado 
en Madrid  en mayo de 2009. 

 Ponente en jornada sobre “Alternativas Jurídicas y Financieras de la Empresa ante la 
Coyuntura Económica Actual”, organizada por la Universidad Jaime I de Castellón en junio de 
2009, bajo el título “El concurso de acreedores desde el punto de vista del acreedor”. 

 Colaboración en el curso organizado por APD bajo el título “La Nueva Ley Concursal: Reforma 
del Régimen de las Refinanciaciones en situaciones de Pre- Insolvencia” organizado en 
Madrid y en Valencia en Mayo de 2009. 

 Curso Respuestas Jurídicas a la Crisis Económica dirigido por D. Antonio Sotillo y organizado 
por TIRANT Ponente bajo el título: “La Liquidación Concursal” en Mayo de 2009. 

 Participación en Marzo de 2009 en la Jornada organizada por Unidad Editorial en Madrid bajo el 
título: “Configuración de la masa pasiva y calificación de los créditos”. 
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 Ponente en el curso organizado por LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSATILES Y 
FINANCIEROS en febrero de 2009 sobre: “Alternativas económicas y jurídicas ante la situación 
de crisis”. 

 Colaboración con el Master organizado por ADEC en Madrid, impartiendo clase sobre “Etapas del 
Concurso y Gestión Procesal” en febrero de 2009. 

 Colaboración con la Universidad de Deusto participando en sus jornadas relativas a la “Crisis 
empresarial” organizadas en octubre de 2009. 

 Intervención en el ciclo de Conferencias titulado: “Las empresas ante la crisis 
económica”organizadas por la Cámara de Valencia abordando el tema: “La práctica de la 
administración concursal” en Noviembre de 2018. 

 Ponente en la jornada sobre “Claves del concurso como solución a la crisis de la empresa”, 
organizada conjuntamente por Attest, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto en octubre 2008.  

 Participación como ponente en la Jornada organizada por APD en Madrid “Cómo ser rentable 
en tiempos de crisis”, hablando sobre: “El concurso de acreedores como solución a las 
situaciones de insolvencia” en noviembre de 2008. 

 Asistencia como ponente al I Foro de Profesionales de derecho Concursal organizado por el Ilustre 
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Castellón en Noviembre de 2008. 

 Intervención en el ciclo de Conferencias organizadas por la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Valencia abordando el tema: “Las empresas ante la crisis económica: aspectos 
laborales, financieros, concursales, prevención de la morosidad y aseguramiento de cobros”, 
celebradas en octubre de 2008. 

 Ponente en la Jornada organizada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid 
(ASPRIMA) en septiembre de 2008 bajo el título “La Financiación de la empresa 
inmobiliaria” y en noviembre del mismo año con el título “El Sector Inmobiliario ante un 
escenario de crisis”. 

 Participación en la Sesión Técnica Concursal: “Tratamiento Concursal de las Crisis Inmobiliarias” 
organizada por Insolvalia  durante  Mayo de 2008 en Madrid. 

 Participación docente en el curso titulado “El Valor de la marca” organizado por la Asociación para 
el Progreso de la Dirección bajo el título: “La protección de marcas: Aspectos legales. Medidas 
urgentes de defensa de la Marca”, celebrado en octubre de 2007 en Valencia.  

 Ponente en los cursos del Consejo de Procuradores del País Vasco celebrados en 2007 sobre la 
“Representación procesal”.   

 Ponente en las Jornadas organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial relativas a la 
“Responsabilidad Civil en la Construcción” en 2007, a la “Responsabilidad de los Administradores 
Sociales” en 2006 y a la “Responsabilidad de Administradores y Altos Cargos” en 2005. 

 Docencia en el MBA Junior Executive organizado por la Fundación EDEM, Escuela de 
Empresarios en 2006, concretamente, en el área de “Competencia Desleal”.   

 Profesora en el curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia relativo al 
Arbitraje durante los años 2006 y 2005, respectivamente, sobre “El Convenio Arbitral” y “El 
arbitraje societario”. 
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 Dirección y Docencia en las Jornadas sobre la Ley Concursal organizadas por el ICAV durante los 
años 2005 y 2006. 

 Dirección y Docencia de las ponencias sobre la Ley Concursal organizadas durante el año 
2004 por la Fundación de Estudios Bancarios y Bursátiles. 

 Docencia en el Curso sobre la Ley Concursal, organizado en noviembre de 2003 por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia, concretamente, sobre la Administración Concursal. 

 Profesora durante los cursos 2000 a 2002 en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, 
organizado por “ADEIT, Fundación Universidad Empresa” y la Universidad de Valencia, 
impartiendo clase acerca de “La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital”.  

 Ponente en las jornadas sobre la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil organizadas por el 
Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, 
concretamente, sobre la regulación de las “Diligencias Preliminares”, celebrado en 2002.  

 Dirección y docencia en las jornadas sobre la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil organizadas 
durante el año 2001 por la Fundación de Estudios Bancarios y Bursátiles en Valencia. 

 Desde enero de 2004 a septiembre de 2005 colaboré como profesora con la Universidad de 
Varsovia en el programa de iniciación del Sistema Judicial Español para jóvenes empresarios de 
Polonia. 

 Ponente en las jornadas enfocadas a Jueces y Secretarios Judiciales organizadas por la Bolsa de 
Valencia bajo el título “Situaciones especiales de los valores admitidos a cotización”, celebradas en 
enero de 2000. 

 

Menciones, Reconocimientos y Otros Cargos 

 Seleccionada por la publicación BestLawyers in Spain como profesional destacado en 
Insolvency and ReorganizationLaw, Corporate and M&A Law y EuropeanLaw.en 2020 y, 
de forma ininterrumpida desde 2009. Asimismo, fui reconocida como ‘Abogada del Año’ en la 
Comunidad Valenciana en Insolvency and ReorganizationLaw en 2014 y, de nuevo, en 
2017.  

 En este año 2021 he sido reconocida, también por BestLawyers in Spaincomo ‘Abogada del 
Año’ en las áreas de Insolvencia, Fusiones y Adquisiciones y Derecho de la Unión 
Europea. 

 Abogada destacada en las ediciones 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (estos 
dos últimos años en la Banda 4) del directorio internacional IFLR1000, en las áreas de 
Restructuring and Insolvency. 

 Seleccionada por la publicación Chambers and PartnersEurope desde 2010 en el área 
Reestructuring and Insolvency, destacando que en la edición de 2016 incluyó únicamente a Antonia 
Magdaleno en la banda 1, lo que la convierte en la mejor profesional entre todos los 
administradores concursales de España. En la edición de 2018 el directorio jurídico destaca de ella 
que es una administradora concursal “muy respetada” y “muy apreciada por su papel decisivo en 
algunos de los concursos de mayor perfil en España”. 

 Seleccionada por el directorio internacional Legal 500 en las ediciones de 2013, 2014 y 2015 en el 
área Reestructuring and Insolvency y en la edición de 2014 en el área de Dispute resolution. 
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 Incluida como Expert in Dispute Resolution en la edición del 2011 de European Legal Experts. 

 Guide to Leading Lawyers for the Restructuring & Insolvency Report de Iberian Lawyer.  

 

 

 

 

Publicaciones 

 Capítulo 11 titulado “Cláusulas patológicas: concepto y clases” en la obra “El convenio arbitral”, 
publicada por Estudio Mario Castillo Freyre SCRL, la Universidad Pontificia Católica de Perú, la 
Universidad Católica San Pablo y la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, Primera 
Edición enero de 2019. 

 
 Capítulo “Recuperaciones y derecho concursal 2018” en la publicación Guía internacional de derecho 

comparado ‘International Comparative Legal Guide’ (ICGL) que cada año publica el grupo 
editorial Global Legal Group (GLG), con sede en el Reino Unido. 12ª Edición. 
 

 “Capítulo VI-2: La Rendición de cuentas de la Administración Concursal” en la obra La 
Administración Concursal, que recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en el VII 
Congreso Español de Derecho de la Insolvencia celebrado en Alicante en mayo de 2015, dirigido 
por Ángel Rojo, Esperanza Gallego y Ana Belén Campuzano y editado por Editorial Aranzadi. 

 
 Coautora del libro monográfico “Aspectos procesales de la práctica concursal”, ed. Bosch, 2015. 

 
 Artículo “El crédito refaccionario (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 

abril de 2014)”, ANTONIA MAGDALENO e IRACHE AGULLÓ. Anuario de Derecho 
Concursal, ed. Civitas, núm.34/2015. 
 

 Artículo “El concurso de acreedores de persona física: problemas pendientes y soluciones 
legislativas propuestas.”, MAGDALENO CARMONA, A., y BENEYTO, K. Anuario de 
Derecho Concursal, ed. Civitas, núm.30/2013. 

 “Capítulo 4: Cuestiones de Jurisdicción y competencia territorial. Acumulación de 
concursos conexos” en la obra Tratado Práctico de Derecho Concursal y su reforma, dirigida por 
MARTÍNEZ SANZ, Fernando y editada por Tecnos, Madrid, mayo de 2012 (páginas 130 a 144).  

 Colaboradora en el Diccionario Terminológico del Arbitraje Internacional Nacional e Internacional 
Comercial y de Inversiones, dirigida por COLLANTES GONZÁLEZ, Jorge Luis y editada por 
Estudio Mario Castillo Freyre de Perú, noviembre de 2011, en un volumen que forma parte de la 
Colección Biblioteca de Arbitraje (págs. 637 a 641).  

 Spanish insolvencies expected to rise in 2011. En Corporate INTL Núm. 8 (Febrero 2011) P. 
14. 

 “Algunas cuestiones de interés respecto a la anulación de los laudos CIADI” en la obra 
Sistema de anulación de los laudos CIADI, I Anuario Latinoamericano de Arbitraje, Instituto 
Peruano de Arbitraje, 2011 (págs. 163-171). 

 Publicación en Chambers Magazine – International Arbitration (Febrero 2010). 
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 “Aspectos procesales de la Ley Concursal”en la obra La Constitución Española de 1978 
después de su trigésimo aniversario, coordinada por MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuely editada 
por Tirant lo Blanch, Valencia, 2010 (págs. 505-525).  

 “Elogio de la Cordialidad” en la obra Sobre el Alma de la Toga, coordinada por MUÑOZ-
COBO GONZÁLEZ, Diego y editada por Tirant lo Blanch, Valencia, 2009 (págs. 157-163). 

 “La liquidación anticipada” en la obra Crisis Inmobiliaria y Derecho Concursal coordinada por 
GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José A. y editada por Aranzadi, Pamplona, 2009 (Cap. VIII). 

 Comentarios a los artículos 19, 20, 22 y 26 de la Ley de Competencia Desleal en la obra Comentario 
Práctico a la Ley de Competencia Desleal, dirigida por MARTÍNEZ SANZ, Fernando y editada 
por Tecnos, Madrid, 2009 (págs. 321 a 346, 359 a 367 y 413 a 415). 

 Publicación para la revista La Tribuna del derecho sobre los Derechos de Autor (Calatrava), 
Editorial Laocoonte, abril 2009. 

 Reportaje especial sobre “Insolvency” para IberianLawyer. 

 “La acción directa y la insolvencia del contratista” en Anuario de Derecho Concursal, número 
15,Editorial Civitas, año 2008 (págs. 125-155). 

 “La autorización judicial en el concurso: medios de impugnación” en la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal,número 9, La Ley, 2008 (págs. 311-317). 

 Colaboración periódica con el diario Expansión, concretamente, en la redacción de la sección “Los 
Consejos del Jurista”. 

 Colaboración con la revista económica Empresa y Finanzas en la redacción de diversos artículos en 
su sección jurídica. 

 Publicación de artículos de divulgación jurídica en los diarios El Mundo, Revista Propiedades de El 
País y Las Provincias. 

 Colaboración periódica con la Fundación de Estudios Bancarios y Bursátiles en la redacción de 
artículos jurídicos en su revista mensual. 

 Colaboración con la Editorial Bosch y la Fundación por la Justicia de la Comunidad Valenciana en 
la redacción de artículos y organización de la Sección de Derecho Concursal de la revista 
informática de esta editorial. 

 Colaboración con la Revista de Economistas Forenses de España, con la publicación de artículos 
especializados en Derecho Procesal y Concursal. 

 

Cursos y Seminarios 

 VI Congreso de Derecho Concursal, organizado por Thomson Reuters y dirigido por el magistrado 
Alfonso Muñoz Paredes, en diciembre de 2019. 

 I Congreso Concursal y Societario, organizado por la Asociación de Administradores Concursales 
APACSA en colaboración con la Editorial SEPIN, en junio de 2019. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2708184
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6112&clave_busqueda=199068
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 V CONVENCIÓN NACIONAL DE DERECHO CONCURSAL, celebrada en febrero de 2.020 
por Aula Jurídica y APACSA, de 20 horas de duración. 

 FOROS CONCURSALES organizados por el Colegio de Economistas de Valencia los pasados 18 
de diciembre de 2.019, 13 de enero y 13 de febrero de 2.020, con un total de 9 horas de duración 

 V Encuentro de Capítulos Internacionales, organizado Club Español del Arbitraje y celebrado en 
Roma en octubre de 2018.  

 VII Curso superior de Formación especializada en materia Concursal 2018, organizado por el 
Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia (COMEVA) y por el Colegio 
Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana y celebrado en Valencia los 
días 6, 13, 15, 20 y 27 de febrero y 6 y 13 de marzo de 2018 (21 horas). 

 Desayuno “El Arbitraje en el sector inmobiliario y de la construcción: principales ventajas”, 
organizado por La Corte Española de Arbitraje y celebrado en Madrid el día 14 de febrero de 2018. 

 V Congreso de Derecho Concursal y Societario de la Comunidad Valenciana 2017, organizado por 
Thomson Reuters Aranzadi, y celebrado en Valencia los días 4 y 5 de mayo 2017 (12 horas). 

 Seminario Derecho Civil: Cuestiones prácticas controvertidas, organizado por la Escuela de 
Negocios DAR e impartido por videoconferencia el 21 junio 2016 (2,5 horas). 

 I Congreso Aranzadi de Marcas Madrid, organizado por Thomson Reuters Aranzadi, y celebrado 
en Madrid los días 7 y 8 de abril 2016 (10 horas). 

 Programa de “Actualización del Abogado Mercantilista 2015”, organizado por Thomson Reuters 
Aranzadi (3 horas). 

 Jornada sobre la Ley de Segunda Oportunidad, organizada por el Aula Europea de Formación 
Económico-Jurídica (AEF) y celebrada en la Cámara de Comercio de Valencia el 25 junio 2015 (8 
horas). 

 Jornada sobre Responsabilidad de los Administradores, organizada por Thomson Reuters Aranzadi, 
y celebrada en Madrid el 26 febrero 2015 (7 horas). 

 II Congreso Jueces y Árbitros: Aliados en la resolución de disputas comerciales, organizado por la 
Corte de Arbitraje de Madrid y celebrado en Madrid el 20 noviembre 2014. 

 Curso Las Claves del Nuevo Código Mercantil, organizado por Thomson Reuters Aranzadi y 
celebrado en Madrid en junio de 2014. 

 VI Foro Concursal Valencia, organizado por la Fundación Instituto de Derecho Concursal 
(FUNDIECO), celebrado en Valencia el 13 y 14 marzo 2014. 

 Curso sobre “La Mediación Concursal: La mediación aplicada a las problemáticas concursales”, 
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, del 3 febrero al 14 marzo 2014 (72 
horas). 

 Curso sobre “Los principios básicos de la mediación. Técnicas y estrategias aplicadas a la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles”, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, del 11 
noviembre 2013 al 25 enero 2014 (162 horas). 

 I Congreso Jueces y Árbitros: aliados en la resolución de disputas comerciales, organizado por la 
Corte de Arbitraje de Madrid el 15 noviembre de 2013. 
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 VII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, celebrado en Santiago de 
Compostela en octubre de 2013. 

 I Encuentro Intercolegial Concursal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y 
celebrado en Valencia el 13 y 14 de junio de 2013 (12 horas). 

 V Congreso Nacional de Derecho Concursal, organizado por IE LawSchool en Valencia el 14 y 15 
de febrero de 2013.  

 Fórum sobre “La Reforma de la Ley Concursal” organizado por Tirant lo Blanch en Valencia en 
noviembre de 2012 (7 horas). 

 VI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, celebrado en Santiago de 
Compostela en octubre de 2012. 

 Jornadas de Derecho Concursal organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en 
septiembre de 2011. 

 Foro Concursal de Profesionales organizado en Elche en junio 2010. 

 III Jornadas de la Competencia organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en 
marzo de 2010, bajo el título “La Reforma de la Competencia Desleal y la Ley Omnibus, dos 
recientes retos”.  

 Programa “Marketing de Servicios Profesionales” impartido por IE LawSchool en Madrid en 
marzo de 2010 (11 horas). 

 Sesión Fide sobre La reforma de la Ley Concursal, celebrado en marzo de 2010. 

 Jornada de Derecho Concursal organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante en 
diciembre de 2009, bajo el título “El convenio de continuidad empresarial. Beneficio para todas las 
partes”. 

 Jornada Nacional de “Estudio sobre Aspectos actuales de interés contemplados en la Ley 
Concursal”, organizado por Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Valencia 
en noviembre de 2009. 

 Jornada Concursal “Las entidades financieras ante el concurso inmobiliario Gestión de Activos VS 
Marco Normativo” en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Octubre 2009. 

 I Congreso Nacional sobre Derecho Concursal, celebrado en Valencia en febrero de 2009 bajo el 
título el “Concepto de insolvencia en el marco de la calificación del concurso”. 

 Jornadas sobre Competencia Desleal, Publicidad y Derecho, organizadas por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia en 2009. 

 Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal sobre “Oralidad y escritura en un 
proceso civil eficiente”, organizado por la Universidad de Valencia en noviembre de 2008.  

 Coloquio sobre Derecho de la Competencia organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia en febrero de 2008. 

 Participación en el Seminario de Arbitraje bajo el título “Contra los recursos injustificados en el 
Arbitraje” organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU en Madrid en enero de 2008. 

 III Congreso Internacional organizado por el Club Español de Arbitraje en junio de 2008. 



 
 

CURRICULUM VITAE: Antonia Magdaleno Carmona 13/14  
 

 Curso sobre la Ley Concursal organizado por el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y 
Empresariales de Valencia en marzo de 2005. 

 Seminario “Finanzas para no financieros” organizado por Escuela de Empresarios EDEM en 
octubre de 2005. 

 Seminario de Tom Peters sobre “Liderazgo & Innovación” en febrero de 2006 (16 horas). 

 Jornadas sobre La Ley Concursal organizado por el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas 
de la Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de 
Valencia en octubre de 2006 y 2007. 

 II Encuentro especializado de Arbitraje, impartido por Recoletos y dirigido por Linklaters en mayo 
de 2004. 

 La nueva ley concursal, impartido por la Universidad de Deusto. Diciembre 2004 

 Jornada sobre “Problemas de la Ejecución Civil: Ejecución Provisional y nuevos medios de 
realización forzosa” organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y la Fundación 
Bancaja en febrero de 2003 (8 horas). 

 La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, dirigido por el despacho de abogados Uría y Menéndez. 

 “Arbitraje, Mediación y Conciliación como medios de resolución de controversias alternativos a la 
Justicia Estatal”, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, celebrado en 
2002. 

 Seminario organizado por Recoletos en febrero de 2000 bajo el título “La Reforma Procesal Civil”. 

 Curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y la Academia Valenciana de 
Jurisprudencia y Legislación en diciembre de 2000 bajo el título “La Nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil” (50 horas). 

 Seminario organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y la Academia Valenciana de 
Jurisprudencia y Legislación en noviembre de 2000 bajo el título “Cuestiones de Actualidad en el 
Derecho Procesal Civil Internacional” (6 horas). 

 Jornada sobre “Competencia desleal, publicidad y Derecho” organizada por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia y la Fundación Bancaja en abril de 1999 (8 horas). 

 “La responsabilidad civil en el ámbito de la construcción”, impartido por el Instituto de Empresa, 
celebrado en 1999.  

 Jornadas de Derecho Concursal, impartido por el Instituto de Empresa. 

 Derecho Concursal Práctico, impartido por el Colegio de Censores Jurados de la Comunidad 
Valenciana. 

 I, II, III, IV y V Jornadas de Derecho Concursal en Xátiva. 

 “Los Nuevos Delitos Socioeconómicos”, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, impartido 
por D. Gonzalo Rodríguez Mourullo en julio de 1998 (20 horas). 

 “La Constitución. Garantía de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos”, impartido por la 
Fundación General de la Universidad Complutense y dirigido por D. Enrique Bacigalupo en agosto 
de 1998 (18 horas). 
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 “El Nuevo Código Penal”, impartido por la Fundación General de la Universidad Complutense y 
dirigido por D. Enrique Ruíz Vadillo en agosto de 1997. 

 “Comercio Exterior y Marketing”, impartido por la Escuela Universitaria de Valencia “La Florida” 
en el año 1993. 

 

 

******* 


