
 

 

 

Inés Núñez de la Parte 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao), es Master en Práctica 
Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche del Colegio de Abogados 
de Bilbao y Master en Asesoría Jurídica de Empresas por Deusto. Ha completado el 
Advanced Management Program por el Instituto de Empresa (IE), el curso de experto 
en Arbitraje por el ICAV, el Programa de Gobierno Corporativo y Consejos de 
Administración de Deloitte y Spencer Stuart, y asimismo cuenta con el título de 
Leadership in Corporate Counsel Program por la Universidad de Harvard (Boston). Ha 
cursado el Programa Board in Progress Retos para los Consejos de Administración 
de Deloitte y Talengo. 

Desde 2018 es Secretaria del Consejo de Administración y Directora de Asesoría 
Jurídica del Grupo Tubos Reunidos, y asimismo en la actualidad es Consejera de las 
filiales americanas RDT. Inc y Tubos Reunidos América, Inc, consejera de la empresa 
conjunta con la sociedad japonesa Marubeni Itochu Tubos Reunidos Premium 
Threads, S.L., administradora mancomunada de Tubos Reunidos Group, S.L., de 
Tubos Reunidos Services, S.L., de Clima, S.A. y de Aplicaciones Tubulares S.L., y 
Presidenta del Órgano de Control Independiente de Tubos Reunidos en materia de 
Compliance. 

Con anterioridad a su entrada en Tubos Reunidos el 2 de Enero de 2018, desde 
2007 hasta el 31 de Diciembre de 2017, fue Directora Corporativa de Servicios 
Jurídicos (General Counsel) del grupo industrial vasco INGETEAM. Desde 2014 hasta 
septiembre de 2017 fue asimismo Secretaria del Comité de Cumplimiento de 
INGETEAM. Antes de ser nombrada Directora Corporativa, ejerció como abogado 
integrado en los Servicios Jurídicos de INGETEAM (2005-2006), dirigió los servicios 
jurídicos del fabricante de motores y generadores INDAR ELECTRIC (2004-2006) y 
previamente ejerció la profesión de abogado asesorando a empresas y 
defendiéndolas ante los tribunales durante 5 años como abogada asociada en 
IUSFINDER ABOGADOS (1998-2003).  Desde 1999 a 2001, como tarea encargada 
por dicho bufete, fue asesora jurídica del grupo ERHARDT, dedicado a la logística y 
el transporte internacional, y de la multinacional BRIDGESTONE. 

Así mismo dese 2004 combina su actividad profesional con actividades docentes en 
las Universidades de Deusto e Icade y en la escuela de negocios Eseune, y desde 
2022 con la condición de árbitro en materia mercantil nacional e internacional. 


