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nota de prensa 
______________________________________ 

 

Madrid, 23 de julio de 2019 

 

ECIJA promociona a María González Moreno como nueva 

socia de la Firma  

 
Con este nombramiento, ECIJA suma ya la cifra de 84 socios en 12 países, 29 

de ellos en su oficina de Madrid 

 

 
 
Con más de 17 años de trayectoria profesional en derecho de las nuevas tecnologías, 

protección de datos y ciberseguridad, los últimos siete en ECIJA, María González Moreno pasa 

a engrosar la lista de socios de la Firma, a la que se suma tras ocupar en los dos últimos años 

el rol de manager de las áreas de protección de datos y ciberseguridad en la oficina de 

Madrid. 

 

Desde su incorporación a ECIJA en 2012, María González Moreno ha contribuido de manera 

decisiva al desarrollo del área de nuevas tecnologías de ECIJA, aportando un sólido 

conocimiento técnico y una clara visión de negocio, así como una orientación a las 

necesidades e interés del mercado. La nueva socia ha fidelizado a muchos clientes de 

múltiples ámbitos y sectores que requerían de la Firma un asesoramiento jurídico especializado 

de alto valor añadido. En dicho cometido, ha tenido una ocupación multidisciplinar dentro 

del área de nuevas tecnologías, liderando y coordinando proyectos en materias como 

protección de datos, sistemas de gestión de cumplimiento (seguridad de la información, 

continuidad de negocio, etc.), firma electrónica, contratación electrónica, contratación 

pública, entre otros.  

 



 
 

 

A su enorme valía en el asesoramiento a clientes, el nombramiento de María González como 

nueva socia de la Firma viene avalado por su constante labor divulgadora y docente en 

editoriales, universidades y centros de negocio, donde María ha escrito e impartido 

conferencias y módulos formativos en materias vinculadas a su ámbito de trabajo como la 

protección de datos, la ciberseguridad, el comercio electrónico o la firma digital.  

 

La nueva socia de ECIJA afirma “estar enormemente feliz. ECIJA es mi casa y quiero con mi 

esfuerzo y aportación ayudar a la Firma a consolidar su posición de liderazgo en la economía 

digital”. 

 

Para Alejandro Touriño, Socio Director de ECIJA, el nombramiento de María González como 

socia, la undécima mujer socia de la Firma, “es un acto de justicia al trabajo, esfuerzo y 

compromiso mostrado por María en todo el tiempo que lleva con nosotros. María es un 

ejemplo diario para todos nosotros. Estamos encantados de que una mujer con su talento y 

coraje siga creciendo en ECIJA y nos ayude a lograr nuestros objetivos”. 

 

Este nuevo nombramiento se enmarca en un momento dulce para la Firma, que 

recientemente ha vuelto a ser reconocida como mejor Despacho en el Sector de la Economía 

Digital en la cuarta edición de los Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en Derecho de 

los Negocios. 
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