
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Sesión abierta e informativa precedente a las Jornadas de Internacionalización de Servicios Jurídicos en Colombia, Bogotá y 
Perú, Lima  que tendrán lugar desde el 31 de Marzo  al 4 de Abril de 2014. 
La Convocatoria para solicitar participación estará abierta desde el 18 de Diciembre 2013 hasta el 24 de Enero 2014. 
Con un crecimiento económico sostenido durante los últimos tres años por encima del 4% y unos buenos datos 
macroeconómicos, Colombia está batiendo récords año tras año de recepción de inversión extranjera directa, siendo esta área 
junto con marcas y patentes, impuestos y minas y petróleo los motores de mayor crecimiento para el sector de la abogacía. 
Asimismo, la apuesta firme de Colombia por el desarrollo de sus infraestructuras y por las alianzas público-privadas, requiere 
de firmas con experiencia en el armazón de proyectos complejos.  
La economía peruana, asimismo, está creciendo con rapidez, registrando tasas de crecimiento cercanas o superiores al 6% en 
los tres últimos años. El crecimiento viene impulsado especialmente por el dinamismo de la inversión privada, alimentada a su 
vez por la confianza en el futuro del país de las empresas tanto domésticas como internacionales. También contribuye a este 
favorable comportamiento el compromiso de las autoridades peruanas con la estabilidad no sólo macroeconómica sino también 
normativa (regulatoria y fiscal).  Una manifestación de todo ello es el gran crecimiento del mercado de servicios legales 
 

 
15:00 h. 
 

 
Recepción de asistentes 

 
15:20h. 

Apertura   
Representantes de : ICEX España Exportación e Inversiones  / Comisión de Relaciones Internacionales 
del Consejo General de la Abogacía Española. 
 

 
15:30 h. 
 

“Situación del Mercado y presencia de empresas españolas en Colombia.  (conexión por 
videoconferencia con Bogotá ) 
Blanca Fernández Barjau 
Consejera Económico y Comercial de la Embajada de  España en Colombia. 
 

15:50 h.  “Marco de los Servicios Jurídicos y tipología de los despachos en Colombia “.  
María Jesús Dehesa 
Socio Director Ontier Colombia 
 

16:15h. “ El avance peruano  y su influencia en las relaciones bilaterales “ 
Luís Martí Álvarez 
Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Perú. 
 

16:35 h.  “ Los Servicios Jurídicos en Perú, Su necesidad de crecimiento “ 
Manuel Camas  
Socio director y Presidente del Consejo de Administración Gaona Abogados 
Carlos Campoy 
Socio Director y Gerente General Gaona Abogados Perú 
 

17:00-17:30 h. Coloquio  y Cierre de Sesión 
 

 
Cuándo 

 
17 enero 2014 

 
Dónde 

 
ICEX España Exportación e Inversiones 
Sede central en Paseo de la Castellana, 18, 5ª planta - 28046 MADRID 
Vigo, Bilbao, Barcelona, Valencia y Sevilla. 

 
Inscripciones 

 
Exclusivamente a través de Internet www.icex.es. Pago sólo con tarjeta de crédito 
- Asistencia Seminario: 20€ (IVA incluido). Plazas limitadas hasta completar aforos salas. 
 

Importes no reembolsables 
Se recibirá vía e-mail, confirmación de la inscripción  

Información Cauce – Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio Exterior 
Tel. 902.34.90.00 (de L a V de 9:00 a 18:00 horas). E-mail: informacion@icex.es 
Consejo General de la Abogacía Española  
Anna Recoder Tel. 915232593 ( 112)- de 9 a 14h. internacional.ssjj@abogacia.es 
 

 
AVISO LEGAL: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en la base de datos de ICEX (Base de Datos Corporativa), cuya finalidad es la recogida de los mismos para 
su identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y para informarle de futuras acciones que realice ICEX propias de sus actividades, y no podrán ser cedidos, 
salvo cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable de los ficheros es ICEX y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante dicho órgano es, ICEX, Dpto. de Estadísticas Comerciales y Oferta Empresarial, Paseo de la Castellana 14-16, 28046 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

NUEVOS RETOS PARA EL SECTOR DE LA ABOGACÍA EN COLOMBIA Y PERÚ:  
 Bogotá y Lima 

(Conexión por videoconferencia con Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Vigo) 
Madrid, 17 de enero de 2014 

http://www.icex.es/
mailto:informacion@icex.es
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