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Raquel Hernández Lamas
Abogada Laboralista, Compliance officer y Directora de RRHH, con amplia
experiencia en procesos de creación de estructura de ámbito laboral y de
cumplimiento.
ESTUDIOS
Programa Avanzado en Corporate Compliance (UNIR). 2016/2017
Hipnosis Ericksoniana con Programación Neurolingüistica (Talent Institut). 2016
Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de Nuevas Tecnologías (UNIR). 2015/2016
Especialista/experto Universitario en Compliance (UNIR). 2015/2016
Máster en Técnico Superior en Igualdad de Género. Centro. 2010
Técnico Superior en PRL (Todas las especialidades) (CEREM). 2010
Licenciatura en Derecho. Universidad de Salamanca. 1999/2006
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Junio 2017 - actualidad.
Noviembre 2015 – mayo
2017
Octubre
2011octubre
2015.
Enero 2008- octubre 2011
Marzo 2004- diciembre
2007
Enero
2004diciembre
2006
Agosto 2001-marzo 2003

Directora de RRHH. Privilege Style Airlines y Empty
Leg Airbroker.
Abogada Laboralista y Compliance Officer Nexum
Legal.
HR Manager. Arvato Iberia S.A. (Grupo Bertelsmann).
Abogada Laboralista Fes-UGT CyL.
Asesora Laboral Fes-UGT Salamanca.
Asesora. Despacho Asturias. Salamanca.
Gestora comercial. Sertel.

Además de lo anterior, constan diversos trabajos realizados como experta y
colaboradora en distintos proyectos internaciones de ámbito sindical internacional.
Gestión de proyectos universitarios de ámbito musical.
ESPECIALIDADES
Derecho Laboral, derecho penal económico, propiedad intelectual y derecho de las
nuevas tecnologías y prevención de riesgos laborales.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Miembro de la asociación nacional de Abogados Laboralistas ASNALAM, miembro de
la Asociación de cumplimiento normativo, CUMPLEN. Entusiasta de las buenas
prácticas laborales. Soy una persona optimista con un alto grado de implicación,
apasionada del derecho y la gestión de las personas. Estoy muy acostumbrada a
tener retos y lograr alcanzarlos. Con habilidad para la gestión del cliente externo e
interno. Proactiva, comunicativa y empática. Mis equipos han valorado mi trato y la
transmisión de la energía adecuada a cada momento lo que me permite conseguir
buenos resultados en la comunicación y en el cierre de procesos. Me gusta el
trabajo en equipo por el desarrollo y crecimiento de las personas y logro de
mayores objetivos. En la gestión de procesos colectivos de negociación se ha tenido
en cuenta de mi perfil la capacidad de ser asertiva, negociadora y conciliadora.
Como letrada y directora de RRHH, se ha valorado siempre mi competencia técnica
y mi visión estratégica en el análisis de escenarios para la toma rápida de
decisiones y adaptación. Amante del deporte, con práctica habitual para crecer
asumiendo desafíos deportivos.

