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Fusiones y Adquisiciones
Contratación Mercantil y Derecho Societario
Automoción

Experiencia
Rocío Belda es socio del departamento de Derecho Mercantil y se dedica al asesoramiento en transacciones comerciales,
societarias y en adquisiciones.
Rocío ha participado en operaciones de adquisición, reestructuración, joint ventures, y contratación de diversa índole, de ámbito
nacional e internacional. Presta asesoramiento recurrente a sus clientes en materia corporativa y contractual. Es secretario no
consejero del Consejero de Administración de un número de sociedades españolas.
Ha obtenido un especial reconocimiento profesional y experiencia en el ámbito de la distribución. En este campo, Rocío ha
participado en numerosas operaciones de lanzamiento, restructuración, adquisición, transformación, contratación y en
transacciones pre-litigiosas en relación con redes de distribución y franquicia de diversos productos y servicios.
Rocío tiene un bagaje en la práctica del Derecho Comunitario y de la Competencia, por haber dedicado a la misma los primeros
años de su carrera, inicialmente en la Comisión Europa y posteriormente en la oficina de Bruselas de Garrigues.
Desde el año 2008 viene siendo repetidamente seleccionada por los directorios jurídicos internacionales Best Lawyers y Who is
Who Legal como profesional destacado en las materias de Derecho mercantil y franquicia en España.
Ha sido profesora asociada del departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid (1997 a 2004),
profesora asociada del departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Juan Carlos I de Madrid (2010 y 2011) y profesora
del Curso de Derecho Comunitario del Colegio de Abogados de Zaragoza (1993 a 2001).
Rocío participa habitualmente como ponente o conferenciante en numerosos foros jurídicos y de negocios, a nivel nacional e
internacional, en materias de su especialidad. Entre ellos pueden destacarse sus participaciones en las sucesivas conferencias
anuales de la IBA (International Bar Association), en los simposio legal de la IFA (International Franchise Association) y las
conferencias anuales del IDI (International Distribution Institute), así como en IE (Instituto de Empresa), ESADE, IFAES, IRR,
ISTPB (Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias), ICEX, y diversas Cámaras de Comercio.
Pertenece al Colegio de Abogados de Madrid al Comité de Franquicia Internacional de la IBA, del cual es vicepresidenta.
Es miembro de Eurofranchise Lawyers.

Formación académica
Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valencia.
LL.M. en Derecho Internacional y Comparado (PILC) por la Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Columbia-Leyden Program in American Law, Unversidad de Leyden.

Publicaciones
Ha participado como co-autora en las obras colectivas “La Sociedad Cotizada” (Ed. Marcial Pons, 2006), “Comentarios y

concordancias a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios” (Ed. Thomson-Aranzadi, 2007),
“Derecho de la Competencia, Cuadernos de Derecho para Ingenieros” (Ed. La Ley, 2010), “International Franchising” (Globe Law
and Business, 2010) y “Getting the Deal Through Franchise 2010”.

