SEMINARIO INFORMATIVO SOBRE OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE
BRASIL PARA EL SECTOR DE SERVICIOS JURIDICOS
7 de abril de 2016

ICEX España Exportación e Inversiones junto con el Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE), y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sao Paulo (Brasil),
organizan el “Seminario informativo sobre Oportunidades del Mercado de Brasil para el
sector de Servicios Jurídicos” que tendrá lugar el 7 de abril de 2016 y que se plantea como una
actividad previa a la realización de unas futuras “Jornadas de Internacionalización de Servicios
Jurídicos en Brasil”.
Brasil, con un PIB de 2.345.485 millones de dólares y una población de 204,4 millones, es la
séptima economía del mundo por volumen de PIB y la principal economía de Latinoamérica.
Desde los años 90, Brasil se ha convertido en una apuesta clara del empresariado español, así
como de la Administración Pública española, con importantes cifras de intercambio comercial
y volumen de inversiones.
En este sentido, España ha sido en 2015 el segundo inversor en el país, sólo por detrás de
Países Bajos, con una cifra de 5.675 millones de dólares, última cifra publicada hasta Octubre
del año pasado. Además, las empresas brasileñas están inmersas en un creciente proceso de
internacionalización y, sin duda, España es uno de los mercados prioritarios para su expansión.
A través de este Seminario, los despachos participantes podrán:





Conocer la organización y funcionamiento de la abogacía en el mercado de
Brasil, y así poder prestar mejor servicio a sus clientes en la defensa de sus
intereses en este Estado.
Adquirir las herramientas necesarias para poder desarrollar proyectos de
internacionalización en esta zona para clientes actuales.
Conocer las posibilidades de colaboración con despachos locales.

Adjunto a esta Convocatoria encontrará, el Programa del Seminario donde se indica el modo y
plazo de inscripción.
La cuota de inscripción será de 50 euros (IVA incluido), importe que se descontara en aquellos
casos en que el despacho participe en las futuras Jornadas de Internacionalización.
El seminario tendrá lugar en la sede del ICEX en Madrid. Se ofrece la posibilidad de asistir a
este seminario virtual desde las Direccione Territoriales del ICEX en España.

PROGRAMA

15:00 – 15:30

Recepción de asistentes, con almuerzo ligero.

15:30 - 15:45

Apertura de la sesión
Iñigo Gil-Casares Armada. Director de la División de Tecnología Industrial y
Servicios Profesionales, ICEX
Joaquín García-Romanillos Valverde, Vocal de la Comisión de Relaciones
Internacionales y Ex-Secretario General del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE)

15:45 – 16:00

Introducción al mercado de Brasil
Ana Fornells de Frutos. Consejera Económica y Comercial de España en São
Paulo

16:00 – 16:20
La práctica jurídica en Brasil: Operativa para los despachos extranjeros y opciones
de colaboración entre Brasil y España.
Thais Reis. Coordinadora de Estudios Jurídicos de la Facultad Damásio/Devry
16:20 – 16:40
Ejemplos de colaboración institucional con otros países.
George Niaradi. Presidente de Relaciones Internacionales de la Orden de
Abogados del Brasil
16:40 - 17:00

Experiencia práctica de un despacho de abogados actuante en ambos mercados
Leonardo Briganti. Socio del despacho Briganti Advogados

17:00 - 17:30

Coloquio con las empresas

17:30

Fin de la sesión

Dónde

ICEX España, Exportación e Inversiones
Sala Santiago de Chile (planta 0). Paseo de la Castellana, 278 - 28046 Madrid
Para mayor información sobre cómo llegar pinche aquí

Esta actividad va dirigida a los despachos españoles de abogados interesados en la
internacionalización de su actividad. La inscripción de bufetes se realizará exclusivamente
a través del portal de ICEX www.icex.es, por riguroso orden hasta completar el aforo.
Los profesionales independientes deberán ponerse en contacto con la Dirección Territorial
de su lugar de residencia:
Dirección Territorial de Comercio de Barcelona
Via Augusta, 197 - 199 C.P. 08021
Barcelona
Tlfno. 93 202 71 00
e-mail: Barcelona@comercio.mineco.es
Dirección Territorial de Comercio en Bilbao
Colón de Larreategui, 26 - 2ºB
48009 BILBAO
Tlfno. 94 415 53 00
e-mail: bilbao@comercio.mineco.es

Dirección Territorial de Comercio en las Palmas de Gran Canaria
C/ Franchy y Roca, nº5, 3ª Planta,
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno. +34 928 47 26 55
e-mail: RAPARICIO@comercio.mineco.es
Dirección Territorial de Comercio y Delegación del ICEX en Andalucía
Plaza de España, Puerta de Navarra, 41013 Sevilla
Tlfno. +34 95 429 80 70
e-mail: sevilla@comercio.mineco.es
Dirección Territorial de Comercio en Valencia
C/Pascual y Genís, 1-4ª 46002 Valencia
Tlfno. (+34) 963 50 91 48 /963 53 32 89
e-mail: valencia@comercio.mineco.es
Dirección Territorial de Comercio en Galicia
Plaza de Compostela, 29, 2º
36201 - Vigo (España)
Tlfno. + 34 - 986 441 240
e-mail: vigo@comercio.mineco.es

Inscripciones

Información

Precio: 50 euros por asistente (IVA incluido)
Plazo de inscripción: Hasta el 6 de abril de 2016.

VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es internacional.ssjj@abogacia.es

