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Madrid, 28 de Septiembre de 2012 

 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Siguiendo con el éxito de precedentes ediciones, el Consejo General de la Abogacía 

Española organiza, conjuntamente con  ICEX y la correspondiente  Oficina Comercial de la 

Embajada de España en EEUU, unas Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Española, 

bajo en nombre “SPAIN–NEW YORK LAW FORUM ” durante los días 4,  5  y 6 de Diciembre de 

2012 en Nueva York. 

 

Estas Jornadas continúan el camino que se inició en EEUU en Noviembre de 2011 con las 

realizadas en Miami que obtuvieron excelentes resultados, y que ha permitido el establecimiento 

de relaciones bilaterales entre despachos españoles y americanos. A través de este link podrás 

ver un vídeo-resumen de esta jornada, así como opiniones de lo participantes: 

http://www.youtube.com/watch?v=kSFMsK4dqKA 

Nueva York es uno de los mayores estados de los Estados Unidos y con un mayor 

crecimiento económico y demográfico. El peso económico del estado de Nueva York es 

comparable al de la economía española y la presión de la población Hispana es cada vez más 

creciente. Por su extenso comercio internacional, esta ciudad es hoy uno de los destinos donde 

algunos de los más prestigiosos despachos españoles cuentan con sede internacional. Nueva 

York es sin duda el primer centro financiero global y en sus alrededores se emplazan empresas 

de gran tamaño que dinamizan la economía local y nacional.  

 

El objetivo principal de estas Jornadas es facilitar la identificación de oportunidades de 

internacionalización para los despachos e incentivar la cooperación en el sector jurídico, 

pudiendo contactar con potenciales socios en el país de destino. Para ello, los participantes 

dispondrán de una cuidada agenda de entrevistas programadas según el interés de cada bufete. 
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En el marco de este encuentro, el lunes 29 de Octubre se celebrará en Madrid (desde las 

11 a las 18,30h) una Sesión Informativa y de Capacitación sobre la misión, como preparación 

para obtener el máximo beneficio de las Jornadas en destino. El objetivo de la misma será, 

además de presentar oficialmente la iniciativa, ofrecer una visión general sobre las posibilidades 

que ofrece Nueva York. Para ello contaremos con especialistas en la materia y con 

representantes de despachos establecidos allí. Además, se darán unas pautas generales sobre 

cómo realizar con éxito la presentación del propio bufete ante los potenciales socios. La jornada 

de la mañana estará dedicada exclusivamente a los despachos ya inscritos y seleccionados para 

participar en las Jornadas, y es de asistencia obligatoria para los mismos , y la jornada de la 

tarde se hará extensiva, además, a despachos que tengan interés en este mercado. Por último, 

ofreceremos la posibilidad para 20 despachos ubicados lejos de la provincia de Madrid de 

conectarse a esta sesión abierta desde su PC siempre que tengan conexión a Internet, dirección 

electrónica y un equipo Windows 2000 o superior que utilice Internet Explorer. Para solicitar su 

conexión envíen un correo a la dirección indicada más abajo. 

 

Adjunto a esta convocatoria encontrarás: 

1. Ficha técnica de este encuentro 

2. Programa provisional de las Jornadas 

3. Formulario de inscripción. 

 

El conste de inscripción asciende a 1.100 euros  por persona/despacho para su primer 

representante, esta cuota no incluye el coste del viaje en avión para que cada participante pueda 

gestionar fechas y coste por su cuenta. El número de plazas disponibles es de 15  y el plazo 

límite de inscripción es el 17 de Octubre. 

 

El idioma oficial de las Jornadas es el INGLÉS 

 

Esperando tanto que esta iniciativa sea de tu interés como poder contar con tu 

participación, recibe un cordial saludo. 

 

 
Fdo. Mariano Durán Lalaguna 

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales 
Consejo General de la Abogacía Española 
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FICHA TÉCNICA 
 

FECHAS:  Del 4 al 6 de Diciembre 2012, ambos inclusive. 

 
ORGANIZAN:   

- España, Exportación e Inversiones (ICEX) 
- Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 
- Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en 

EEUU                      
  

 
LUGAR:  Nueva York (Estados Unidos) 

 
 
EN LA ORGANIZACIÓN SE INCLUYE: 
 

- Organización de las jornadas técnicas, entrevistas y coordinación 
general del evento. 

- Organización de la sesión de Capacitación. 
- Alquileres de salas y equipos para las jornadas y los encuentros 

bilaterales. 
- Materiales técnicos informativos. 
- Hotel para celebración y alojamiento de 3 noches con desayunos en 

NYC. 
- Almuerzos de trabajo días 4 y 5. 
- Cocktail networking, a confirmar, el día 5 
- Personal técnico de apoyo y acompañamiento permanente de la 

misión. 
 
 

 
PRECIO de las Jornadas: 1.100 euros (IVA Incluido) para el primer representante 
de cada despacho.  2.200 € para el segundo.  
Este precio incluye ya el apoyo que ICEX concede a esta actividad (50% de su coste 
para una única persona por despacho). 
 
Si, con posterioridad a la recepción del pago, el despacho renunciara a participar en 
esta actividad, perderá la totalidad de la cuota. Sólo en casos aducidos de fuerza 
mayor, el CGAE y el ICEX se reservan el derecho de valorar las razones presentadas 
por el despacho y, eventualmente, devolver un porcentaje de la cuota abonada. 
 
 
PARA PARTICIPAR:  

  
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES : Desde hoy y hasta el 17de Octubre de  
2012.  Nota: El idioma oficial para toda la misión será el INGLÉS. 
 
 
En caso que el número de inscripciones rebase el cupo de admisiones, debido a la 
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existencia de 15 únicas plazas , el ICEX y el CGAE se reservan la selección final de 
participantes de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
-Disposición por parte del despacho de página Web 
-Madurez y estructura del despacho para afrontar un proceso de internacionalización 
-Nivel de inglés alto del participante  
 
El Despacho que no resulte seleccionado recibirá en retorno, el importe íntegro de la 
cuota. 
 
 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR :  
 

• Formulario de inscripción, debidamente cumplimentada a ordenador incluyendo 
            resumen del historial profesional del bufete (máximo 1/2 página), en español 

      e inglés. 
• Fotografía de alta definición (50 x 50 mm a 300 dpi) del representante que se 

traslade a NY 
• Resguardo del ingreso de la cuota de participación por medio de transferencia 

bancaria a la siguiente cuenta a nombre del ICEX: 
 

 
 
 

Indicando claramente su nombre y el del despacho y poniendo como referencia :  
Dpto. Servicios Profesionales “JTEC ABOGACÍA NYC 2012” 

       
 

Ninguna inscripción se dará por completa si no incl uye los documentos 
anteriormente mencionados. 

 

0182 2370 40 0200000402 

 
COORDINACIÓN:  
El formulario de inscripción, así como el resto de documentación necesaria deberá 
enviarse a la atención de Isabel Jiménez y Rocio Paniagua, Servicios Jurídicos -   
Sección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, a la siguiente 
dirección de correo:   

jornadasicexny@abogacia.es 
 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 

1. Formulario de inscripción/Impreso de solicitud 
2. Programa provisional del evento.  

 


