
Miguel Albasanz Sendra

BIOGRAFÍA

Abogado Laboral

Inicio mi carrera profesional como abogado interno de empresas dentro del campo de las rela-
ciones laborales . Posteriormente decido inclinarle por el ejercicio libre de la profesión incor-
porándome a despachos profesionales en la especialidad del Derecho Laboral tanto en su 
aspectos individuales como colectivos . Simultáneamente ejerzo la docencia desde hace años 
como profesor en la Escuela de Practica Jurídica y en los Masters del  Ilte. Colegio de Aboga-
dos de Barcelona , así como colaboro en la divulgación de mi especialidad  participando en 
jornadas, ponencias, debates , y  redactando artículos  en la red y en revistas  especializadas

FORMACIÓN ACADÉMICA

(2006-2008) Vicepresidente de la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona.

(2004-2008) Vocal de la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona. 

(1983-1986) Opositor a la carrera Judicial. 

(1978-1982) Licenciado en Derecho por la  Universidad Autónoma de Madrid. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(1987-1988) Diplomado en Derecho Tributario por la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Universidad Complutense de Madrid 

Diplomado en Dirección Administrativa de Personal en la Escuela de Alta Dirección y Admi-
nistración de Barcelona (EADA)

Castellano,Catalán, Inglés (medio) 
malbasanz@ejaso.com
(+34) 93 414 69 29

https://es.linkedin.com/in/miguel-albasanz-sendra-82597563


EXPERIENCIA PROFESIONAL

(2017–actualmente)  Abogado laboralista en  EJASO - ETL GLOBAL

(2013-2016)  Abogado laboralista en la firma ESTUDIO JURIDICO  EJASO – BUFETE 
ESTEVE 

(2006–2012)  Abogado en la firma Bufete Esteve, Abogados Asociados. Gabinete del dere-
cho del trabajo.        

(2004-2005) Abogado laboralista en la firma Miliners Abogados y Asesores 
Tributarios. 

(1995-2004) Abogado laboralista en el firma Pedro Brosa & Asociados de Barcelona

(1992-1995) Muñoz y Cabrero, S.A.  Director de  Personal adjunto a la Dirección de 
Recur-sos Humanos de la empresa  

Incorporación al Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona en 1990  

(1988-1992) La Seda de Barcelona, S.A. Abogado en Asesoría Jurídico Laboral interna 
adjunto a la Dirección de RR.HH de la empresa. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
desde el año 2004 hasta la fecha. 

Profesor del Master de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
desde el año 2005 hasta la fecha.

Ponente en diversos cursos y seminarios sobre derecho laboral (ICAB, Colegio de 
Economistas de Barcelona, Fomento del Trabajo Nacional, PIMEC•SEFES, APD, 
IIR, etc.) 

Publicación de artículos en prensa “Expansión”, “Cinco Días”, “Dossier Económico”, 
“Emprendedores”,  etc. sobre temas laborales de actualidad. 

(1998-1999) Autor de una colección de 32 artículos sobre temas laborales publicados en el 
suplemento de fin de semana “Su dinero” del diario “El Mundo”. 

(2003) Coautor en el libro El Derecho Agroalimentario de la colección de Derecho 
empresarial Brosa, Editorial Bosch   

Intervenciones en programas de televisión y radio sobre temas de actualidad laboral.

EXPERIENCIA EN COOPERACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

Voluntariado.




