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Entre 1987 y febrero del 2020 ha ejercido la práctica privada del Derecho de la
Competencia y de la UE, y ha sido docente en las mismas materias en centros
universitarios de prestigio, españoles y extranjeros (Toulouse School of Economics,
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esta puesto), Vice-Chair del Committee Economics de la Antitrust Section en la American
Bar Association (ABA), Officer del International Cartel Task Force de la Antitrust Section de
la ABA, y miembro del LPD Council de la IBA. También ha sido Non-Governmental Advisor
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En 1986 fue premiada en el marco del NATO Fellowship Program; entre sus múltiples
distinciones otorgadas por su práctica profesional, destaca su reconocimiento año tras año
como uno de los 30 mejores especialistas en Competition/Antitrust mundiales en la
categoría Best of the Best de la guía Expert Guides; su reconocimiento como una de las
"100 Women in Antitrust Worldwide" por GCR. En 2018 y 2019 Chambers la nombró “Star
Individual” en su especialidad en España. Es la primera mujer en obtener el premio
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