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Derecho Laboral

Experiencia
Ignacio Esteban Ros es asociado principal de la práctica de Derecho Laboral.
Especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, se incorporó a Garrigues en el año 2007 y presta asesoramiento en
aspectos estratégicos y de especial complejidad en el ámbito jurídico-laboral y de Recursos Humanos, tanto a empresas
nacionales como multinacionales de los más variados sectores: tecnológico, de consultoría, industrial, financiero, energético,
automoción, farmacéutico, etc.
En 2010 y 2011, prestó sus servicios para NautaDutilh en Róterdam (Holanda) y Shearn Delamore & Co en Kuala Lumpur
(Malasia), donde tuvo la oportunidad de conocer otros sistemas jurídicos y la práctica del Derecho en el extranjero, enriqueciendo
su asesoramiento en España.
A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en numerosos proyectos de relevancia nacional e internacional, siendo
actualmente asesor legal con experiencia cualificada, entre otras, en las siguientes áreas: práctica litigiosa; relaciones laborales
colectivas; reestructuraciones y despidos colectivos; dictámenes y opiniones legales; procesos de externalización e
internalización; fusiones y adquisiciones; auditorías laborales; asesoramiento en materia de Seguridad Social; sistemas de
previsión social (planes y fondos de pensiones y seguros colectivos); alta dirección; sistemas de retribución y compensación;
elecciones sindicales; políticas de empresa y códigos éticos; planes de igualdad; formación específica para empleados y
directivos; régimen legal de expatriados; deportistas profesionales; etc.
Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y profesor y ponente en instituciones y universidades como la Universidad
Europea de Madrid o el Centro de Estudios Garrigues.
Colaborador habitual de publicaciones económicas como Expansión.

Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Máster en Asesoría Jurídico-Laboral en el Centro de Estudios Garrigues. Premio “Aranzadi” al mejor alumno de la promoción.
Máster Executive en Derecho Empresarial en el Centro de Estudios Garrigues, en colaboración con Harvard Law School.

