
LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS 
JÓVENES DE ZARAGOZA  
ORGANIZA: 
 

 
 
 
 

JORNADA SOBRE LA 
INTERNACIONALIZACION DE 
LOS ABOGADOS ZARAGOZANOS 
Y SUS DESPACHOS 
 
 
 
 
Día y duración 
 
27 de abril de 2009 de 16:30 h. a 20:30 h. 
 
Lugar 
 
Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados  
de Zaragoza. 
 
Entrada libre (previa reserva llamando al  tl. 976 204 220) 
 
 
 
 
 
COLABORA:  
 
LA COMISION INTERNACIONAL DEL REICAZ. 
 
 
 
 
 

16.30 h  Presentación 
 
D. Javier Lozano Guíu, Presidente de la Agrupación 
de Abogados Jóvenes de Zaragoza. 
 

16.35 h  Introducción 
Excmo. Sr. D. Ignacio Gutiérrez Arrudi, Decano del 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

 
16.45 h “Internacionalización del abogado joven”  

(situación actual y motivos para 
internacionalizarse). 

 
D. Juan Bonilla Blasco, Abogado, Socio de 
CUATRECASAS y especialista en derecho 
internacional del trabajo. 

 
17.40 h “Internacionalización de pequeños  

despachos.  Alternativas empresariales” 
   

D. Ricardo Morte Ferrer, Abogado especialista en la 
internacionalización de despachos de abogados. 
 

18.35 h “Estrategias prácticas de 
 internacionalización”  

 
D. Francesc Domínguez, Dominguez & Guiu, SL., 
Consultor de Marketing.  

 
19:30 h  “Ayudas a la internacionalización”  

(económicas, información y contactos)  
 

D. Jesús Used Larrosa, Director del Área de 
Internacionalización de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza. 

 
20:30 h  Clausura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivos y objetivos 
La internacionalización de la economía y del mundo jurídico 
implica que los  despachos zaragozanos de abogados deben 
buscar oportunidades también fuera de nuestras fronteras, 
para ayudar a la empresa aragonesa y, en general, española, a 
internacionalizarse, con asesores jurídicos de confianza. La 
pregunta es: ¿cómo hacerlo reduciendo al máximo la 
incertidumbre de todo proyecto? En esta Jornada vamos a 
aportar experiencias e ideas para conseguirlo. 
 

“La experiencia de estar fuera te aporta un 
idioma nuevo y una nueva cultura, pero también 
te ayuda a ser más flexible cuando te das cuenta 
de que los problemas en otros países no se 
resuelven quizá de la misma manera que en el 
nuestro. En la medida en que la gente joven 
pueda ir al extranjero, esta percepción puede 
ayudar muchísimo”.  
D. Juan Bonilla Blasco, socio de 
CUATRECASAS. 
 
 
D. Ricardo Morte Ferrer expondrá su 
experiencia profesional relacionada con el 
ejercicio de la abogacía en el ámbito 
internacional. 
 
 
 
“Algunos despachos de abogados se preguntan 
si para asesorar a las empresas con vocación 
internacional es una conditio sine qua non tener 
oficina en Madrid o en Barcelona. Es obvio que 
la respuesta es negativa y la historia de la 
internacionalización de despachos españoles de 
abogados durante los últimos años así lo 
demuestra”. 
D. Francesc Domínguez, socio de Domínguez 
& Guiu, SL.  

 
 

D. Jesús Used Larrosa, Director del Área de 
Internacionalización de la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza, expondrá 
una visión global sobre la internacionalización 
en Aragón y nos mostrará las herramientas, 
apoyos y ayudas que existen para salir a los 
mercados exteriores. 


