
Belén Marín Corral

BIOGRAFÍA

Abogado-Socio EJASO-ETL

Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 2000. 
En 1999 entré a formar parte del equipo de abogados de EJASO y desde entonces, he 
desarrollado mi carrera profesional fundamentalmente en el área procesal con especial 
dedicación al Derecho de la Competencia y al Derecho Civil.

FORMACIÓN ACADÉMICA

(1999) Doctorado. Estudios Avanzados, (DEA): Derecho Laboral. Universidad Complutense 
de Madrid.

(1996) Licenciatura: Derecho. Universidad Complutense de Madrid.

Nivel de Inglés: C1

Nivel de Alemán: Iniciación. Competencia básica.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(2004) Curso de Derecho de la Competencia comunitario y español en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

Sesiones  “Brussels matters”, sobre cuestiones específicas del Derecho de la Competencia.

(Noviembre de 2010) XXIV Congreso sobre derecho de la Competencia organizado por la 
Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa y la Universidad 
Complutense de Madrid.

Curso de inglés jurídico impartido en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

(ICAM 2018) Curso sobre Prevención en materia de Blanqueo de Capitales.

Español, Inglés
belenmarin@ejaso.com
(+34) 91 5341480



EXPERIENCIA DOCENTE

A nivel particular, a estudiantes.

EXPERIENCIA EN COOPERACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

Durante años he colaborado con distintas entidades como Educo a través del 
apadrinamiento infantil, Cruz Roja, Acnur, Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, 
Cáritas  y Oxfam Intermon. Para esta última y desde EJASO hemos participado en el 
trailwalker de 100kms durante tres años.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

(1999-Actualmente) Socio en Estudio Jurídico Ejaso, S.L. (EJASO-ETL GLOBAL). Desde mi 
incorporación he desarrollado mi carrera fundamentalmente en el área procesal, consultiva 
y negociadora en el departamento de Derecho de la Competencia, así como en el área de 
Derecho civil y también en los inicios del departamento del derecho al honor, la intimidad y 
la propia imagen. A nivel interno soy responsable de la implantación y desarrollo del 
protocolo de prevención frente al blanqueo de capitales de Ejaso.

(1997-1999) Despacho Fernández Bermejo, Abogados. Allí tuve ocasión de introducirme en 
la problemática de las normas de competencia del sector de las Estaciones de servicio, así 
como asuntos de derecho civil.

(1997) Despacho Ayuso & Asociados, Abogados. Despacho multidisciplinar donde pude tener 
acceso a asuntos de diversa índole como Penal, Familia, Económico-administrativo y 
contractual. 

(1996-1997) Plus Value, S.L. Empresa de servicios de marketing directo y publicidad, 
dedicada a la planificación de diversas campañas publicitarias y la realización de estudios de 
mercado. 

(1996) Catalana Occidente. Formación y prestación de servicios como agente comercial 
sobre productos y técnicas de venta.


