
 

JORNADA SOBRE LA INTERNALIZACIÓN DE LOS DESPACHOS 
DE ABOGADOS. SISTEMAS DE COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓ N 

CON DESPACHOS AMERICANOS 
 
 
 
Organiza:  La Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza. 
 
Ponente: Don Henry S. Dahl (Abogado de Nueva York, Washington D.C., Texas, 

Madrid y Buenos Aires). 
 
 
Lugar: Salón de Decanato (Planta 2ª). 
Fecha: 16 de septiembre, lunes. 
Hora: 19:00 horas. 
Plazas: Hasta completar el aforo. 
Entrada:  Libre para todos los colegiados y alumnos de la Escuela de Práctica 
Jurídica del Colegio, si bien se recomienda inscribirse en la planta 1ª del Colegio o 
llamando al teléfono 976 204 220. 
 

El ponente tiene una amplia experiencia en juicios internacionales y se ocupa 
de la parte de derecho extranjero (no estadounidense) y de las comunicaciones entre 
los equipos de abogados estadounidenses y extranjeros. Ha sido profesor de Derecho 
en diversas Universidades de los Estados Unidos y de América Latina, además de 
algunas europeas, como el Conservatoir National des Arts et Métiers (París) y la 
Universidad de Burdeos. Ha participado en la promulgación de leyes procesales en 
diferentes países sudamericanos y fue Secretario General Adjunto de la Inter 
American Bar Association, además de Presidente de la Inter American Bar Foundation. 
Además de su participación activa en juicios internacionales de gran relevancia, es 
especialista en creación de sociedades (corporations) y estudio y registro de marcas 
en Estados Unidos, en asesoramiento en contratos internacionales, en arbitrajes 
internacionales, en litigios contra empresas extranjeras, incluyendo la ejecución de 
sentencias, así como en el desarrollo de negocios en Estados Unidos, trusts, 
sociedades off shore y estrategias de protección del capital. 
 

Desde el Colegio se considera la presencia de Henry S. Dahl una magnífica 
oportunidad para todos los despachos y colegiados cuyos clientes puedan tener 
intereses en Estados Unidos o quieran iniciar colaboraciones con despachos 
americanos, además de una ocasión para conocer el funcionamiento del Derecho 
norteamericano. 
 
 
 

Zaragoza, junio de 2013. 
 


