
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 

de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 

/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 

paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 

a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 
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Socia responsable Laboral Grant Thornton  

 
Aurora se incorporó a la Firma en 2014 para desarrollar el Área de Derecho Laboral en España.  
Anteriormente, prestó servicios en Baker & McKenzie durante 13 años, donde fue Socia del Área de Laboral. Previamente, fue abogada en la Firma “European Legal Advisors” durante 5 años.  
Experiencia  
Acumula casi 25 años de experiencia en el ámbito laboral. Durante este periodo ha asesorado a grandes y medianas empresas -nacionales y multinacionales-, en diversos sectores: 
automoción, farmacéutico, gran consumo, hostelería y turismo, portuario, “contact center”, comercio textil y “retail”.  
Está especializada en “Compliance” laboral, contratos de Directivos y Consejeros, políticas retributivas y de RR.HH., procedimientos colectivos y “restructuring”, procesal laboral, planes de 

igualdad, y Prevención de Riesgos Laborales (PRL), en especial en el ámbito psicosocial. 

 
Asociaciones Profesionales y reconocimientos  
Es miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho de ESADE.  
Colabora con la Universidad Internacional de Cataluña (UIC).  
Vocal del “Consell Assessor” del “Món Jurídic” del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.  
Es Presidenta de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas (AIAL), miembro del Foro Español de Abogados Laboralistas (FORELAB), de la “European Employment Labour 
Association” (EELA) y de la “International Bar Association” (IBA).  
Es miembro de la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre de Barcelona.  
Está rankeada en los Directorios “Best Lawyers” y “Chambers”.  
Ha sido nombrada abogada del año en los “Labour Awards España 2020” de Iberian Lawyer, dentro de la categoría de “Non Contentious Advisory”. 

 
Títulos académicos  
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Máster en Derecho Comunitario por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster Superior en PRL por la Universidad 
Politécnica de Cataluña y Agente de Igualdad por Criteria. Asimismo, cursó en 2016 el Programa de Mujeres en Consejos de Administración en IESE y en 2017 el Programa de Dirección 
General (“PDG”) en IESE. En 2020, obtuvo el título europeo del Exceptional Coach Programme.  
Idiomas  
Inglés, Castellano y Catalán. 


