
 
  

 
Comisión de Relaciones Internacionales 

     Comisión de Formación 
 
 

CIRCULAR 171/2019 

Madrid, a 16 de octubre de 2019 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 

Querido Consejero: 

Tal y como se informó en el Pleno celebrado el pasado día 11 de octubre, las Comisiones 
de Relaciones Internacionales y de Formación del Consejo General de la Abogacía, van a 
desarrollar una actividad divulgativa bajo la fórmula denominada “Desayunos de asuntos 
internacionales”, mediante los cuales se tratarán temas de interés. 

Como inicio de esta actividad, el próximo día 30 de octubre a las 9,00 h. tendrá lugar el 
primer “Desayuno de asuntos internacionales”, contando con el apoyo de ICEX, sobre 
“Oportunidades de expansión de la abogacía española en EEUU”. 

El aforo de asistencia es limitado, pudiendo asistir previa inscripción y de forma gratuita, a 
través de la página web del Consejo: www.formacionabogacia.es en la que está habilitado un 
banner con un enlace para proceder a la inscripción. 

 

Consideramos que el tema a desarrollar es de interés para todos los profesionales 
implicados  y  los intervinientes tienen una destacada experiencia en tan importante tema. 

 
Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  de 

teléfono  91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es 
 
Adjunto se remite el programa del Desayuno a fin de que le des la difusión oportuna. 
 
Te agradecería des difusión entre tus colegiados, y espero contar con tu asistencia. 
 
Un abrazo, 

 

 

Fdo. María Eugenia Gay Rosell   Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 
Presidenta      Presidente 
Comisión de Relaciones Internacionales  Comisión de Formación CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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PLAN DE FORMACIÓN – ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
“DESAYUNOS INTERNACIONALES” 

 
 

Paseo Recoletos, 13 
 
 

30 DE OCTUBRE: 
 
 
La abogacía española en Estados Unidos: Posibilidades de expansión 
de la abogacía española en el mercado americano y su nexo de unión 
con Latinoamérica 

 
 

Inmaculada Gutiérrez Carrizo 
asesora del presidente de la CNMC 
ex directora de la oficina comercial española en Miami  
 
Luis Cordón 
socio de Cases Lacambra 
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