
Miguel Hermosa Espeso, Abogado, Administrador 
Concursal. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid 
(1997) y Máster por la Escuela de Organización Industrial. 
(EOI). Madrid. Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

Máster en Mediación Civil y Mercantil. Especialista en 
Derecho Mercantil y Societario. Mediador Concursal inscrito 
en el Registro del Ministerio de Justicia. 

Miembro del REFOR. (Economistas Forenses). 

Pertenece a la Asociación Profesional Española de Privacidad 
y ENATIC “Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC”. 
 

Usuario y consultor de LEXNET desde 2014, sistema sobre el que ha impartido numerosas 

jornadas y conferencias, tanto en el Consejo General de la Abogacía como participando en la 

formación para la implantación del Sistema en los Colegios de Abogados de Castilla y León. 
 

Ponente en diferentes cursos y jornadas formativas en materia mercantil, concursal, 

ciberderecho, prueba electrónica y diligencias de investigación tecnológica. 
 

Ha impartido numerosas ponencias sobre estas materias, entre otros en los Colegios de 

Abogados de La Coruña, Gijón, León, Valladolid, Ávila, Salamanca, Ciudad Real, Oviedo, Murcia, 

Soria, Alicante, Segovia, Zamora, Elche, … 
 

Ha participado como ponente en encuentros formativos del Consejo General de la 

Abogacía Española y de Redabogacía, así como en el XI Congreso General de la Abogacía de 

España en 2015. Participará como ponente en el XII Congreso General de la Abogacía de España 

que se celebrará en Valladolid en mayo de 2019. 
 

Coordinador del plan formativo en materia Societaria y Concursal que realiza el Colegio de 

Abogados de Palencia y el Colegio de Economistas de Valladolid con la colaboración de la 

Universidad de Valladolid. 
 

También participa en el plan de formación continua de la Abogacía Española y Escuelas de 

Formación Jurídica como el Máster de acceso a la Abogacía de la Universidad de León. De la 

misma forma ejerce como coordinador de las jornadas anuales de Tecnología para Colegios de 

Abogados que organiza el Consejo General de la Abogacía Española. 
 

Miembro de la Comisión de Castilla y León (TSJ) de Implantación de nuevas tecnologías (LexNet) 

en la Administración de Justicia 
 

En 2018 ha participado, como letrado invitado, en el programa formativo sobre prueba 

electrónica organizado por la Escuela Judicial del CGPJ para miembros de la carrera. 
 

También en 2018 ha participado como ponente en las Jornadas de Justicia Digital 

celebradas en Cartagena de Indias (Colombia) organizadas por la AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo) y el Ministerio de Justicia de España, con 

participación de más 15 países iberoamericanos. 
 

Actualmente, abogado en ejercicio, Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia, 

siendo el responsable de Formación y Nuevas Tecnologías. 
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