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Derecho Laboral

Experiencia
Eva Díez-Ordás es counsel de la práctica de laboral.
Entre otros campos, está especializada en el asesoramiento de cuestiones laborales, de seguridad social y prevención de riesgos
laborales a empresas nacionales, tanto en el ámbito privado como en el sector público, e internacionales. Entre otras, su ámbito
de especialización se extiende a las siguientes materias:
Asistencia letrada y representación de la empresa en todo tipo de procesos judiciales (individuales o colectivos) del orden social, y
en todas sus fases e instancias.
Asistencia técnica y consultiva en las siguientes materias:
Procesos de carácter colectivo (despidos colectivos, convenios colectivos, etc.), incluyendo el análisis de los
requisitos legales, la tramitación de los procedimientos, el asesoramiento e la intervención en la negociación, el
diseño de relaciones con representación sindical, la resolución de conflictos, etc.
Contratación, alta dirección, régimen disciplinario, elecciones sindicales, huelga, jornada, salario, modificación de
condiciones de trabajo, excedencias, etc.
Implicaciones laborales de operaciones de compra, fusión, absorción, escisión y sucesión de empresa. Asistencia
en la redacción del contrato y en la negociación de condiciones. Due diligence laboral.
Adicionalmente es Técnico en Prevención de Riesgos Laborales (Especialidades de Higiene Industrial y Seguridad en el Trabajo).
Ponente habitual en seminarios y conferencias del Despacho y de diversos centros especializados. Participación en cursos de
formación interna de letrados del Despacho.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Formación académica
Licenciada en Derecho (2000) y en Administración y Dirección de Empresas (2001) por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE
E-3).
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Especialidades de Higiene Industrial y Seguridad en el Trabajo).

Publicaciones
Colaboradora habitual en publicaciones en relación con materias del área, entre ellas, en el Informe Adecco sobre Absentismo.

