
Mentoring programme for Spanish female recent graduates
Are you a member of promotions Manuel Marín (2018-2019), Simone Veil (2017-2018) or JM Keynes (2016-
2017)?
Would you like to have a mentor during 6 months to accompany your first proffessional steps?
If the answer to the above is YES, you are lucky! We are ready to help you! We are a group of 12 senior anciens
from the College willing to accompany you (both live or via Skype) for 6 months (october 2019-march 2020). We 
will not “jobhunt” for you, but we will share our experiences, discuss different alternatives and assist you in 
developing soft skills.
Send us a brief letter of presentation (not 300-400 words) to espanolesenbrujas@gmail.com by July 31st

See who we are and read what mentees from our pilot phase say about us

Entrar en el Colegio de Europa te abre un mundo de posibilidades. Desde 
instituciones europeas o agencias multilaterales, pasando por empresas del 
sector privado o despachos de abogados, el abanico de salidas 
profesionales es muy -a veces demasiado!- variado. En mi caso, el haber 
participado en este programa me ha permitido compartir con mi mentora 
inquietudes y dudas sobre mi futuro profesional, escuchando y aprendiendo 
de una alumni con una dilatada carrera profesional, ¡cuyos primeros pasos 
también salieron de Djiver!
María Sáenz de Buruaga

El programa de mentoring me permitió contactar con un grupo de alumni dispuesto a ayudarme 
y orientarme en lo que necesitase. En concreto, me asignaron una mentora cuya trayectoria 
profesional era muy interesante para mi, teniendo en cuenta el puesto en el que me encuentro 
actualmente, con lo cual pudo darme muy buenos consejos. A pesar de encontrarnos en países 
diferentes pudimos encontrarnos tanto personalmente como por Skype en varias ocasiones. 
¡Muy agradecida por el apoyo recibido!
Beatriz Martos Stevenson

Este programa es una buenísima oportunidad para orientarte y enfocar objetivos tras la 
experiencia en el College. Se te asignará un tutor con el que estableces una relación de 
confianza, además de estrechar lazos con el estupendo grupo de mentores. Es un lujo poder 
contar con la visión, la experiencia y el acompañamiento de profesionales únicos y con una 
experiencia enorme
Eugenia de la Rosa Alonso



Horacio González Alemán
Asesor de empresas y organizaciones en el sector 
agroalimentario europeo
https://www.linkedin.com/in/hgaleman/

Belén Irissarry Robina
Abogada y profesora universitaria experta en Derecho de la 
Unión Europea y Derecho de la Competencia 
https://www.linkedin.com/in/belen-irissarry-robina-
48259425/

Ángela Aso Ferrer
Directora de la la Asesoría Jurídica y Compliance Officer
de 4Finance. Experiencia en Garrigues, Hogan Lovells, 
Grupo Ezentis
https://www.linkedin.com/in/ángela-aso-ferrer-
b4065415/

Adela Gómez Alonso
Experta en regulación de mercado, políticas europeas y 
public affairs
linkedin.com/in/adela-gómez-alonso-93233860 

Jordi Sagrera
Socio de Cuatrecasas desde 2002 a 2018. Actualmente 
ejerce en Madrid con despacho propio, Sagrera 
Abogados. Su especialización es la litigación civil y el Dº
inmobiliario. 
https://www.linkedin.com/in/jordi-sagrera-
92713655/?locale=es_ES

Inés García-Pintos Balbás 
Economista experta en sostenibilidad y ética corporativa
https://www.linkedin.com/in/inesgarciapintos/
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Carolina Fernández Bustillo
Profesora de universidad y abogada especializada en 
competencia y EU
https://www.linkedin.com/in/carolina-fernández-bustillo/

Juan Moscoso del Prado Hernández
Pamplonés y europeo de vocación, me he dedicado toda 
mi vida a la economía y las relaciones internacionales e 
institucionales tanto en sector público como en el 
privado.
https://www.linkedin.com/in/juan-moscoso-del-prado-
hern%C3%A1ndez-33681212a/

Florentino Carreño
Socio en Cuatrecasas, experto en planificación 
patrimonial entre países y generaciones
https://www.linkedin.com/in/florentinocarreno/

Antonio Rodríguez-Gimeno Riera
Escuchar, entender y comprender los deseos de las 
personas en el ámbito profesional para encontrar su 
vía/vida profesional, en donde desarrollar todo su 
potencial, capacidades y deseos
www.linkedin.com/in/understandingpeople

Raquel Flórez Escobar
Socia de despacho internacional, especializada en 
derecho laboral e investigaciones globales, co-directora
de la práctica latinoamericana y encargada de diversidad 
e inclusión y negocio responsable en España.
https://www.linkedin.com/in/raquelflorez/

Geert Paemen
Abogada, Directora de Sostenibilidad en el Grupo 
Telefónica
https://www.linkedin.com/in/geertpaemen/
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