
 RAMÓN ROIG SERRANO 

DATOS PERSONALES 
 
 
Fecha y lugar de nacimiento:  10 de noviembre de 1959, en Castellón de la Plana  
Estado civil:    Casado  
Dirección:    Cochabamba, 21, 2º-D. 28016 Madrid. 
Teléfono:     669- 83.92.07 
E-mail:    ramonroig@movistar.es 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
ABOGADO Y MEDIADOR CIVIL Y MERCAN TIL  Enero 2013 - Actualidad 
 

• Asuntos societarios y M&A 

• Contratación civil y mercantil 

• Mediación civil y mercantil 
  

 
TELEFÓNICA ESPAÑA     Febrero 2008 – Diciembre 2012 
 
Director de Asesoría Jurídica Consultiva  (Directivo del Grupo Telefónica) 
 
Responsable del Asesoramiento jurídico-consultivo a las diferentes áreas de Telefónica España 
(Telefónica de España –operadora de negocio fijo- y Telefónica Móviles España –operadora de 
negocio móvil-) y a las sociedades filiales del Grupo Telefónica España:  
 

(i) Contratación civil y mercantil;  
(ii) Protección de datos de carácter personal, así como en las actuaciones ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD);  
(iii) Derecho de la Nueva Economía e Internet (negocios de contenidos, propiedad 

intelectual y nuevos negocios); y  
(iv) Derecho Societario y M&A. 

 
1. Contratación civil y mercantil y Asesoramiento Consultivo 
 
Asesoramiento en la actividad contractual general de Telefónica España, incluyendo el diseño 
de las operaciones y la elaboración y redacción de todo tipo de acuerdos y contratos relativos 
a todas las áreas de actividad de Telefónica España. Se incluye el asesoramiento a la red 
comercial con especial incidencia en los contratos de distribución y agencia. 
 
2. Derecho Societario 
 
Asesoramiento jurídico-societario integral a las sociedades mercantiles que forman el 
perímetro de Telefónica España: Telefónica de España, Telefónica Móviles España, y sus 
respectivas sociedades filiales, tanto nacionales como internacionales. Diseño y ejecución de 
operaciones de M&A: fusiones, adquisiciones y operaciones de Joint-venture con terceras 
empresas.  
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3. Protección de Datos de carácter personal 
 
Dirección jurídica de los diferentes expedientes informativos, de tutela de derechos y 
sancionadores, abiertos contra Telefónica de España y Telefónica Móviles por la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD). Ello incluye la elaboración de los diferentes 
escritos de alegaciones y, en su caso, recursos contra las resoluciones de la AEPD. 
 
4. Nueva Economía e Internet 

 
Asesoramiento contractual en las materias relativas a las nuevas tecnologías y sociedad de la 
información: contratos de contenidos por Internet (fútbol, música, TV, cine) y en portales 
especializados de Telefónica España. Asesoramiento jurídico en nuevos negocios. 
Negociación de acuerdos con las Entidades de Gestión de derechos colectivos de propiedad 
intelectual. 
 

 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.                Abril 2007 – Enero 2008  
 
Director de Asesoría Jurídica de lo Consultivo  (Directivo del Grupo Telefónica)  
  
I.- Asesoramiento y asistencia jurídica en la actividad contractual general de Telefónica de España 
(Operadora de Negocio de Telecomunicaciones Fijas), incluyendo el diseño de las operaciones y la 
elaboración y redacción de todo tipo de acuerdos y contratos relativos a las áreas de negocio de 
Telefónica de España: 
 

• Asesoramiento e intervención jurídica en la contratación de productos y servicios con 
proveedores y suministradores; 

• Preparación de documentación contractual soporte para la contratación de servicios y 
obras – Compras (Pliegos de Condiciones Generales, Pliegos de Condiciones 
Particulares, contratos); 

• Contratación de servicios y actividades directamente relacionados con la venta de 
productos y servicios (Contratos de distribución y Agencia, Servicios de C.A.C., etc.); 

• Preparación de acuerdos varios (Colaboración con entidades públicas y privadas, 
Patrocinio, etc.); 

 
II.- Asesoramiento jurídico-societario a las sociedades mercantiles que forman el perímetro de 
Telefónica de España, S. A.: 
 

• Instrumentación y ejecución de operaciones societarias (nombramiento y separación de 
administradores, aumentos y reducciones de capital, fusiones y escisiones, disoluciones y 
liquidaciones), incluyendo la redacción de la documentación societaria (actas y 
certificaciones), su elevación a documento público ante Notario, la inscripción, en su 
caso, en los correspondientes Registros públicos; 

• Colaboración con las áreas financieras y el auditor externo para supervisar la redacción de 
la Memoria Anual e Informe de Gestión de las respectivas sociedades.  
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TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.     Julio 2005 – Marzo 2007 
 

 
Director de Proyectos Especiales – Secretaría General    (Directivo del Grupo Telefónica) 
 
I.- Supervisión general jurídica de las Asesorías Jurídicas de las sociedades Cesky Telecom y Eurotel 
Praha (República Checa) y Coordinación de las mismas con el grupo Telefónica: 
 

• Dirigir y coordinar la implantación de los procedimientos formales y de las directrices 
jurídicas establecidas por la Secretaría General para las Asesorías jurídicas de Cesky 
Telecom y Eurotel Praha. 

• Planificar y supervisar la adecuada cumplimentación por parte de Cesky Telecom y 
Eurotel Praha de los reportes ordinarios a realizar al grupo Telefónica. 

• Dirigir y asesorar jurídicamente a Cesky Telecom y Eurotel Praha en materia de Derecho 
Societario y Buen Gobierno Corporativo, coordinando las actuaciones con el grupo 
Telefónica. 

• Proponer y establecer iniciativas comunes de coordinación jurídica con el grupo 
Telefónica y de Cesky Telecom y Eurotel Praha entre sí, fomentando la colaboración y la 
cooperación mutua (i.e.: creación del Comité Jurídico de Chequia, con periodicidad 
mensual).  

  
II.- Dirección, ejecución y coordinación de cualesquiera otras actuaciones jurídicas de carácter 
estratégico que sean requeridas por el Secretario General: 
 

• Coordinación de equipos transversales integrados por miembros de otras Direcciones de 
la Secretaría General para la mejor ejecución de los proyectos estratégicos encomendados. 

• Coordinación de equipos de Abogados externos cuando la especial singularidad del 
proyecto asignado así lo requiera. 

 
 

TERRA NETWORKS, S.A.      Agosto 2001 – Julio 2005 
 
      Vice-President Asuntos Societarios – Secretaría General (Directivo del Grupo Telefónica) 
 
 
I.- Responsable jurídico de las operaciones de inversión y desinversión del Grupo Terra en España y 
Latinoamérica:  
 

• Operaciones de M&A: fusiones y adquisiciones de empresas, escisiones, disoluciones y 
liquidaciones, cesiones globales de activo y pasivo. Tanto nacionales como 
internacionales. 

• Asesoramiento, redacción y negociación de los documentos jurídicos necesarios para las 
operaciones anteriores. 

• Constitución y negociación de alianzas con otras sociedades (JV’s) y redacción de los 
correspondientes “Acuerdos entre Socios” 
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II.- Responsable jurídico de las sociedades integrantes del Grupo Terra en España, Latinoamérica y 
USA: 
  

• Organización y gestión de la estructura societaria del Grupo Terra Lycos con presencia en 
España, Latam y USA: Constitución de estructuras societarias tipo holding buscando el 
modelo de gestión más eficiente.  

• Secretaría de los Consejos de Administración: Organización y elaboración de la 
documentación societaria de las sociedades españolas integrantes del Grupo Terra Lycos. 

• Integración y coordinación en los asuntos societarios con  las sociedades de USA y 
Latinoamérica, a través de los Abogados locales. 

 
III.- Responsable jurídico de las relaciones con los mercados de valores (CNMV – SEC):  
 

• Comunicaciones de Hechos Relevantes y otras informaciones a los mercados, tanto 
CNMV como SEC. 

• Buen gobierno corporativo: adecuación a la Ley de Transparencia. 
 

 
 
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS (Septiembre 1992-Julio 2001)  

 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaría del Consejo de Administración. Letrado - Jefe de 
Sección. 
 
 
I.- Responsable jurídico del Departamento Societario de la división Refino/Marketing: 
 

• Elaboración de la documentación societaria de las sociedades españolas integrantes del 
grupo consolidado fiscal de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y de Repsol 
Petróleo (Secretaría de los órganos de administración). 

• Operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, escisiones, disoluciones y 
liquidaciones, cesiones globales de activo y pasivo. 

• Constitución y negociación de alianzas con otras sociedades (JV’s) y redacción de los 
correspondientes “Acuerdos entre Socios” 

 
II.- Asesoramiento jurídico multidisciplinar: 
  

• Contratación civil y mercantil 

• Derechos reales inmobiliarios (usufructo, superficie, hipoteca) 

• Derecho administrativo (concesiones, expropiaciones). 

• Actuaciones procesales contenciosas: Asistencia y actuaciones ante Juzgados y Tribunales 
en todas sus instancias (civil, mercantil, laboral y contencioso-administrativo). 
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ERNST & YOUNG, ASESORES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS Enero 1990 – Agosto 
1992  
 
Jefe de Equipo, Departamento Jurídico-Tributario. 
 
 
Asesoramiento jurídico multidisciplinar: 
  

• Societario 

• Contratación civil y mercantil 

• Derechos reales inmobiliarios 

• Derecho administrativo 

• Actuaciones procesales contenciosas: Asistencia y actuaciones ante Juzgados y Tribunales 
en todas sus instancias (civil, mercantil y contencioso-administrativo). 

 
 
FORMACION ACADEMICA 
 
Títulos: 
 
1976-1981: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
 
1989:  Master en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJ). Instituto de Empresa, Madrid. 
 
Cursos formativos especiales: 
 
2020:  Curso de Administrador Concursal (200 horas)  
  Thomson Reuters Formación 
 
2015: Curso Prácticas Óptimas en Mediación Civil y Mercantil (100 horas)  

Fundación Notarial SIGNUM 
 
2003: Seminario “Derecho de Sociedades y Registro Mercantil: Corporate 

Governance”. ESADE Facultad de Derecho y Colegio de Registradores. 
 
1997:  Curso sobre Competencia Desleal: Normativa y Práctica. Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid. 
 
1994:  Curso de Especialista en Derecho de Sociedades. Pedro Avila Navarro (Notario 

y Registrador). 
 
1992:  Curso de Especialista en Derecho Registral. Colegio de Registradores, en 

colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. (Noviembre. 1991-Junio 1992). 
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IDIOMAS    
 
 
INGLES: Nivel Advanced, hablado y escrito. 
 
FRANCES: Nivel Intermedio, hablado y escrito. 
 
CATALAN: Nivel Alto, hablado y escrito. 
 
 
 


