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PROFESIONAL 

 

Javier Molina es Socio del Área Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.  

 

Su práctica profesional es integral en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, incluido la 

prevención de riesgos laborales, al liderar el grupo de accidentes de trabajo. 

 

Viene desarrollando su práctica forense en la jurisdicción social en todas las instancias nacionales. 

 

Especialmente relevante en su práctica en la gestión de conflictos derivados de la implantación de redi-

mensionamiento de plantillas, sucesión de empresa, así como en la implantación de sistemas de trabajo 

en organizaciones flexibles. 

 

La continua participación en procesos colectivos le han sido reconocidos con su designación como Árbitro 

del Tribual de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. 

 

Dada su formación jurídica en la Universidad de Colonia es miembro del German Desk de Cuatrecasas, 

Gonçalves Pereira, llevando a cabo el asesoramiento de empresas alemanas en España.  

 

ACADÉMICO Y EMPRESARIAL 

 

Es ponente habitual en múltiples seminarios y conferencias a nivel nacional e internacional sobre puntos 

críticos del derecho laboral y de recursos humanos.  

 

Coordinador y autor de monografías relacionadas con el derecho de trabajo, destacando las relativas a 

productividad y relaciones laborales, así como la gestión intergeneracional de trabajadores. 

 

Ha sido profesor asociado de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide.  

 

Actualmente es profesor del Máster de Gestión del Talento de la Universidad de Valencia y del ABC de las 

Personas de EDEM Escuela de Empresarios. 

 

FORMACIÓN 

 

Licenciado en Derecho, Universidad de Sevilla. 

Becario de investigación, Universidades de Colonia y Viena. 

Máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Sevilla. 

Máster en Gestión del Talento, Universidad de Valencia. 

 

MENCIONES 

 

Abogado recomendado por distintos anuarios jurídicos como Best Lawyers para la práctica de Labor and 

Employment y Employee Benefits, en los años 2012 y 2013. 

 

Miembro del Cuerpo de Árbitros del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. 

 

Idiomas: Inglés y alemán. 

 


