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Derecho Laboral

Experiencia
Vanessa Orive Sánchez es asociada senior de la práctica de Derecho Laboral.
Cuenta con una dilatada experiencia en todas las áreas del derecho laboral y de Seguridad Social, si bien, está especializada en
procesos de reestructuración empresarial: preparación y negociación de despidos colectivos, procedimientos de suspensión
temporal del contrato de trabajo y reducción de jornada, participación y asesoramiento en la ejecución de modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo y procesos de fusiones y adquisiciones de empresas., así como de manera recurrente
asume la defensa y asistencia letrada en procedimientos ante la jurisdicción social en general y contencioso-administrativa en
aquellas materias relacionadas con el ámbito laboral y de la Seguridad Social.
Ha participado como colaboradora en el Master Universitario en Abogacía en la Universidad Cardenal Herrera CEU y en el Master
Executive en Derecho Empresarial organizado por Garrigues.
Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Formación académica
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.
Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ADEIT) (curso académico 2003-2004).
Curso de Gestión Laboral para Abogados. Impartido por la Escuela Santo Tomás de Aquino y organizado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia (noviembre de 2004 a febrero de 2005).
II Jornadas Universitarias Valencianas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Organizadas por el Departamento de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de València.

Publicaciones
Participación en diferentes seminarios y conferencias organizados por organizaciones y fotos como “Search and Coach” y
Garrigues, Agrucoval, Cátedra Prosegur de la Universidad de Alicante y AEDIPE.
Colaboración en artículos especializados en el ámbito del Derecho Laboral. A modo de ejemplo: “La ultracctividad de los
convenios colectivos”, publicado en la edición digital de “El economista” y en la edición impresa; “Los convenios colectivos de
empresa”, publicado en el Diario Mediterráneo de Castellón; etc.

