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MI APORTACIÓN DE VALOR

FORMACIÓN DESTACADA

· GRI standar · Memorias de Sostenibilidad · I.Superior Medioambiente - Madrid / 2022
· ODS para las empresas · Unv. Andes - Colombia / 2021
· Corporate Strategy · Unv. of London · UCL - Londres / 2021
· Corporate Governance · Unv. Autónoma Barcelona - Barcelona / 2021
· Prioridades de la Alta Dirección · IESE Business School - Unv. Navarra / 2020
· Especialización de Dirección de Fundaciones · A EF · CEU - Madrid / 2022
· Legal Project Practitioner. International Institute of LPM - Unv. Australia / 2020
· Creative Thinking. · Unv. ImperialX college London - Londres / 2020 
· Plan Social Media · E. de Negocios e Innovación·IEBS - Madrid / 2013
· Marketing on line. Estrategias 2.0 · Campus Alimenta (Madrid)  / 2013
· Inglés nivel B2 · CIAE - Toledo / 2012
· Diploma Community Manager · Unv. Deusto - Barcelona / 2011
· Diploma Experto en Dirección de Proyectos · FES - CR / 2011
· Creación de Empresas y Desarrollo de Pymes  · EOI - CR / 2001
· RRHH y Selección de Personal · Cámara de Comercio - CR / 1994
· Licenciatura en Derecho · U.N.E.D. - CR / 1992

Visión transversal :

l Dirección de Sostenibilidad 
l Dirección de Fundaciones y 
Asociaciones profesionales
l Consejos de Administración

Me considero:
l comprometida
l responsable
l motivación al aprendizaje

Me consideran:
l  Actitud resiliente
l Liderazgo
l Capacidad de equipo
l Orientación a objetivos

APTITUDES

EXPERIENCIA DESDE POSICIONES CORPORATIVAS

l CONSEJERA IASE ESPAÑA / 2021-Act. 

l Consejera del órgano de gobierno de IASE España. Estrategias para 
una economía sostenible. Mediambiente, ámbito social, y gobernanza 
transparente, responsable y comprometida. Acreditadora internacional 
en profesionalismo ESG. 

l CONSEJERA INDEPENDIENTE · / 2020-Act. 

l Acompaño desde el Consejo de Administración a liderar su propia 
transformación sostenible de la empresa, aportando conocimiento técnico 
en tendencias estratégicas en el ámbito de sostenibilidad para la definición 
de la política y la gobernanza· Family Business.

l COMISIÓN SOSTENIBILIDAD WLW 2020-Act.

l Desde la Comisión de Sostenibilidad de "Women in a legal world" 
Impulsamos la transformación sostenible del sector de Legal y de la 
Abogacía.

l WOMEN ACTION SUSTAINABILITY ·  socia WAS 2020-Act.

l  Liderando la visión estrategia, la comunicación, y el desarrollo de 
nuevas sinergias en entornos internacionales y multidisciplinares, sobre 
la base del retorno del valor compartido ESG. Aspirando a las posiciones 
de alta responsabilidad y toma de decisiones.
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CRISTINA MARÍA RUIZ PÉREZ

EXPERIENCIA DESDE POSICIONES DE CONSULTORÍA

l CONSULTORA EXTERNA CONSEJO GENERAL ABOGACÍA ESPAÑOLA / 2021-Act.

l Implementando el Plan Estratégico de Sostenibilidad "Liderando la 
transformación sostenible de la abogacía 2024" 

l   social y de gobierno corporativo.
Plan estratégico en sostenibilidad mediante el análisis de necesidades, diseño, 
implementación y seguimiento de la estrategia de Sostenibilidad de la organización o 
corporación. Identificación e innovación en tendencias

Creación y consolidación de una Cultura sostenible en la organización bajo los 
parámetros de responsabilidad y ética.

Creación del equipo y/o del departamento de sostenibilidad con capacidad para 
aterrizar la propuesta de valor del departamento y actuar transversalmente en la 
organización. Desarrollo de negocio ESG de la corporación.

Memorias de sostenibilidad (GRI Standars) capaces de generar seguridad y confianza 
de los grupos de interés, informando del desempeño ESG sobre la base de la medición, 
la rendición de cuentas y la divulgación. 

Ciclo completo de prestación de servicios: Gestión y tratamiento de información para 
seguimiento de estrategia de sostenibilidad. Comunicación externa en el ámbito social. 
Análisis de materialidad.Estudios de impacto socioeconómico. Estudios de percepción 
y expectativas de grupos de interés y estrategia de gestión. Identificación y gestión de 
riesgos ESG. Análisis de riesgos ESG en la cadena de suministro. Evaluación y debida 
diligencia en materia de derechos humanos, así como otros aspectos relevantes. 
Definición y seguimiento de programas de compliance. Evaluación de actividades 
conforme a los criterios de la Taxonomía de Actividades Sostenibles. Respuesta a 
inversores con base en requerimientos ESG.

EXPERIENCIA DOCENTE EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
l En materia ESG y Sostenibilidad / 2020-Act.
l Docente en el Máster Universidad de Castilla-La Mancha Acceso a la Abogacía.  
l Directora del seminario "Desarrollo sotenible, perspectiva de presente y futuro"  
l Docente en  Exponential Education, Profesora  de Gobernanza y  Buenas prácticas en los Consejos 
de Administracíon.
l Comunicadora En materia de sostenibilidad en economía y finanzas, en medios como Expansión, 
Cinco Días, y otros especializados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL · ABOGACÍA
l 'U&C ABOGADOS' · SOCIA DIRECTORA EN EJERCICIO PROFESIONAL / 1993-Act ·
l Diploma de reconocimiento a 25 años de excelencia profesional (Inmobiliario / Compliance).
 l Relación Institucional: Responsable de sostenibilidad y comunicacón Colegio de Abogados 
Ciudad Real. Secretaria EPJ. Diputada de Junta de Gobierno. Presdienta de Comisiones. 
l Gerente del Colegio de Abogados de Toledo. Transformación digital del ICA / 2018-2019
l Docente de habilidades en la Abogacía en Máster de Abogacía UCLM. Comunicadora y autora 
"Ser Abogado en el SXXI"

EXPERIENCIA EMPRESARIAL

l CEO 'ÑAQUE EDITORA' · Directora Ejecutiva y de Comunicacón / 1995-2019
l Presdienta Asociación de Editores de Castilla-La Mancha / 2000-2015 
l CEO "Momento Devising Consultants  Creación y consolidación de empresas culturales y 
creativas / 1994-2019  


