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Adriana 

y temas de empresas familiares.

Durante más de 17 años ha asesorado a empresas nacionales y transnacionales a iniciar y mantener sus operaciones en Costa Rica, 
con especial foco en empresas de tecnología.   Adriana también lidera complejas transacciones transfronterizas en América Latina y 

transacciones más importantes de la región. Su experiencia también incluye la reestructuración, el diseño y ejecución de estructuras 

Se la describe como una abogada enfocada en desarrollar y comprender el negocio de sus clientes, con una visión integral y gran 
atención al detalle.  Además, se resalta la claridad y solidez de sus respuestas.

Adriana fue profesora de Derecho Privado en la Universidad de Costa Rica durante tres años. Actualmente es Co-Vice-Chair del 

Regional Latinoamericano de la IBA.

A nivel local, también es miembro del directorio de la Fundación Jóvenes por Costa Rica, una organización que busca promover 
mejores condiciones económicas para los costarricenses más jóvenes a través de la promoción de proyectos que tendrán un impacto 
en la generación de empleo, cualidades emprendedoras y mejor educación. Además, es una de las fundadoras y directora ejecutiva 
de la Fundación Catalina Vega, una organización que ayuda a los hospitales a proporcionar mejores instalaciones para los bebés 
hospitalizados.

Además, Adriana participa como miembro activo de la junta directiva de varias empresas familiares.

Se unió al equipo de BLP como asistente legal en el 2003 y luego se incorporó como asociada en el 2007. En el 2017 es nombrada 

ÁREAS DE PRÁCTICA
• Derecho Corporativo
• Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Tecnología

RECONOCIMIENTOS
• Reconocida en la práctica de Corporate/M&A por Chambers and Partners, Legal 500, Who’s Who and IFLR.

ACREDITACIONES
Educación
• Máster en Derecho Empresarial, Summa Cum Laude, Northwestern University, Estados Unidos, 2011.
• 
• Programa ejecutivo “Administración de empresas familiares”, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), 
2006. 
• Licenciada en Derecho, Summa Cum Laude, Universidad de Costa Rica, 2007.

Idiomas
• Inglés
• Español
• Francés

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 
• International Bar Association (IBA): Miembro
• Fundación Banco de Leche: Fundadora y miembro de junta directiva
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: Miembro

acastro@blplegal.com +506 2205 3923 +506 8319 9494

www.blplegal.com


