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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Azucena Rivero Rodríguez 
Puesto en HISPACOLEX  Directora de Dpto. de Derecho Laboral. 
Antigüedad profesional  4 de septiembre de 1997 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada.  
 
- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), expedido por la Universidad de Granada. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Ejerce la profesión de abogado desde 1997, estando colegiado desde entonces en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Granada. 
 
- Miembro socio de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos y 
S.L.P.”, en la que ocupa el puesto de Directora del Departamento de Derecho de 
Laboral. 
 
- Letrada – Asesora Laboral de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social nº 3, ACTIVA MUTUA (resultante de la fusión de 
FIMAC y REDDISMATT).  
 
- Letrada – Asesora Laboral de la Federación Granadina de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI), organismo que engloba a 27 
asociaciones. 
 
-   Letrada – Asesora Laboral de la ACP (Asociación de Constructores y Promotores de 
Granada). Representa a esta asociación empresarial en la Mesa de Negociación del 
Convenio Colectivo para las industrias de la Construcción y Obras Públicas de la 
Provincia de Granada. 
 
 
CARGOS ACTUALES 
 
- Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. 
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PUBLICACIONES, COLABORACIONES Y ARTÍCULOS DOCTRINALES 
 
PUBLICACIONES 
 
- Autora del programa informático “Sistema de Gestión para la Prevención de Riesgos 
Laborales en Autoescuelas (PRILAUTO)”. 
 
-“La Empresa y el Protocolo Familiar”, artículo publicado en la Revista “Viales”, 
publicada por Asopymec (Asociación de Empresarios de la pequeña y mediana 
empresa de la Construcción y Obras Públicas” (abril-junio 2006). 
 
COLABORACIONES 
 
- Colaboradora habitual del “Diario de Sevilla” y “La Gaceta de los Negocios” sobre 
puntos básicos de la Reforma Laboral y Reforma del desempleo. 
 
- Colaboradora habitual del apartado de consultas jurídicas y económicas del Diario 
ABC (Sección de Economía, nacional), de la Revista “Viales” de Asopymec, de la 
Revista de HISPAJURIS A.I.E. y de la “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
ARTÍCULOS DOCTRINALES 

- “La continuidad de la vida laboral de las personas mayores”, artículo publicado en la 
revista  “Nosotros los mayores” (enero de 2014). 

- “Garantías por cambio de empresario: la sucesión de empresa”, artículo publicado en 
el número 41 (mayo 2013) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Reforma Laboral: principales novedades”, artículo publicado en el número 34 (marzo 
2012) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Reducción de jornada por cuidado de familiar, un conflicto por resolver.”, artículo 
publicado en el número 31 (septiembre 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. 

- “Extinción de los contratos por causas objetivas según la Reforma Laboral”, artículo 
publicado en el número 25 (septiembre 2010) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. 

- “El uso sindical del correo electrónico en el trabajo”, artículo publicado en el número 
23 (marzo 2010) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Todo lo que interesa saber sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)”, 
artículo publicado en el número 17 (enero 2009) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. 
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- El Reglamento de la subcontratación”, artículo publicado en el número 10 (noviembre 
2007) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción”, artículo 
publicado en el número 7 (mayo 2007) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. “ 

- “Lo que interesa conocer al empresario sobre la nueva Ley de Prevención del 
Tabaquismo. Preguntas más frecuentes”, artículo publicado en el número 1 (marzo 
2006) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “La Empresa y el Protocolo Familiar”, artículo publicado en la Revista “Viales”, 
publicada por Asopymec (Asociación de Empresarios de la pequeña y mediana 
empresa de la Construcción y Obras Públicas” (abril-junio 2006). 
 
 
PARTICIPACION Y ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS 
 
- Asistencia al “III foro Concursal-Societario Aranzadi-Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada” organizado por la Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada y celebrado el 13 de enero de 2015. 

- Ponente en la Jornada sobre “Aspectos relevantes en la Gestión de su 
empresa” organizada por ACTIVA MUTUA . Mayo 2014. 

- “Curso sobre Prevención de blanqueo de capitales” impartido por Trajano Centro de 
Formación con un total de 15h lectivas. Abril 2014. 

- Jornadas sobre Novedades en Materia de Seguridad Social impartidas por ACTIVA 
MUTUA 2008. Febrero 2013. 
 
- Asistencia al XVI Congreso Nacional de Hispajuris A.I.E. celebrado en Logroño (La 
Rioja) (septiembre 2012). 
 
- Ponente en la Jornada sobre la “Reforma Laboral y Plan de Pagos a Proveedores”, 
organizada por la ACP Granada e HispaColex Servicios Jurídicos celebrado en la sede 
de la ACP Granada. Marzo 2012. 
 
- Ponente en la Jornada sobre la “La Incidencia de la Reforma Laboral en la Oficina de 
Farmacia”, organizada por Aprofagra e HispaColex Servicios Jurídicos celebrada 
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Marzo 2012. 
 
-  Jornadas sobre Directiva de Servicios (Ómnibus), organizadas por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de 
Vitoria, Enero 2011. 
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- Asistencia y participación en el X Congreso Nacional de Hispajuris A.I.E. celebrado en 
La Coruña (octubre 2006). 
 
- Participación y colaboración como ponente en la Jornada sobre “Ley de Prevención 
del Tabaquismo” celebrado en diciembre de 2005 en Madrid, bajo la organización de 
IFAES, INTERNATIONAL FACULTY FOR EXECUTIVES. 
 
- Asistencia y participación en el IX Congreso Nacional de Hispajuris A.I.E., celebrado 
en Valladolid (noviembre 2005). 
 
- Participación y colaboración como ponente en la Jornada sobre novedades en materia 
laboral para el año 2005, celebrado en Madrid, bajo la organización del despacho de 
abogados A&S, SAMPERE ASOCIADOS. 
 
- Participación y colaboración como ponente en la Jornada sobre novedades en materia 
laboral para el año 2005, Foro empresarial de la Escuela Internacional de Gerencia, 
celebrado en Granada, bajo la organización del despacho de abogados HISPACOLEX 
y REDDIS UNIÓN MUTUAL. 
 
- Participación y colaboración como ponente en el Seminario celebrado en junio de 
2005 en Madrid sobre “La Ley de Prevención del tabaquismo y otros temas de 
actualidad”. 
 
- Asistencia y participación en el VIII Congreso Nacional de Hispajuris A.I.E, celebrado 
en La Rioja (octubre 2004). 
 
- Participación y colaboración como ponente en la Jornada sobre novedades en materia 
laboral para el año 2004, celebrado en Madrid bajo la organización del despacho de 
abogados A&S, SAMPERE ASOCIADOS. 
 
- Participación y colaboración como ponente en la Jornada sobre novedades en materia 
laboral para el año 2004, celebrado en Granada, bajo la organización del despacho de 
abogados HISPACOLEM. 
 
- Participación y colaboración en Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales en 
la Empresa (1997-2000). 
 
 
IDIOMAS 
 
Francés: nivel medio (escrito y hablado). 


