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Digilosofía.
La filosofía digital del Santander.

La Digilosofía.
filosofía digital delLaSantander.
filosofía digita
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PRESENTACIÓN

Organizado por Wolters Kluwer e Inkietos y bajo la presidencia de honor
de S.M. el Rey Felipe VI, el Legal Management Forum se ha convertido
en el evento anual de referencia de la abogacía de los negocios para
analizar la gestión de los despachos y el futuro de los servicios legales.
En esta sexta edición, y bajo el lema “Rethinking the legal profession”,
se presentan quince ponencias y tres mesas redondas que girarán en
torno a la innovación. La valiosa experiencia, nacional e internacional, de
los ponentes y moderadores será el punto de partida para proporcionar
ideas y herramientas que permitan a los participantes anticiparse a los
retos, cambios y tendencias provenientes de la presión económica, la
tecnología y las necesidades y capacidades de los nuevos abogados.
Este Foro Legal no podría realizarse sin la ayuda de nuestros
patrocinadores que con ello nos dan un voto de confianza sobre su
utilidad y calidad. Muchas gracias a todos por su apoyo y aliento, así
como a los que hoy van a participar, como ponentes o asistentes, a los
debates y reflexiones que conforman el VI Legal Management Forum.
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ORGANIZADORES

Wolters Kluwer es la Compañía mundial líder en edición, información, conocimiento, formación y software,
que provee de servicios y soluciones integrales a los profesionales del sector jurídico, asesoría, fiscal,
financiero, contable, recursos humanos, salud y sector público.
Wolters Kluwer cuenta con más de 175 años de experiencia, con presencia en prácticamente todos
los continentes. A diario confían en nosotros más de 600.000 profesionales jurídicos, más de 240.000
despachos y firmas de asesoría fiscal, financiera, laboral y contable, 13 millones de profesionales de la
salud, el 98% de los Bancos en Estados Unidos y las 40 principales entidades financieras a nivel mundial.
En España, Wolters Kluwer suministra al sector jurídico un conjunto de productos y servicios líderes en
el mercado: soluciones globales como Legal Space, una nueva dimensión en soluciones para las grandes
firmas legales, La Ley Integra, la solución para la gestión del conocimiento del despacho, Jurimetría, el
innovador avance en analítica jurisprudencial predictiva, software de gestión de expedientes (Kleos), la
biblioteca digital profesional Smarteca y servicios de formación.

Inkietos, propensos al cambio, es una asociación sin ánimo de lucro creada como un espacio de reflexión,
debate y networking sobre gestión y organización en el sector de los servicios jurídicos.
Está integrado por un grupo de profesionales con conocimiento, experiencia, interés y responsabilidades en
el ámbito del management (dirección, recursos humanos, finanzas, marketing, comunicación, reputación
corporativa, business development…) en el ámbito de la abogacía de los negocios, e interesados en su
evolución e innovación.
Inkietos está actualmente centrado en explorar y compartir con todos los miembros del grupo las
posibilidades que ofrece el marketing, la comunicación, el business development, las finanzas y los RRHH
o la RSE a las firmas de abogados, siempre desde un punto de vista innovador.

COMITÉ ORGANIZADOR
Rosalina Díaz. Presidenta de Wolters Kluwer España.
Carlos García-León. Socio director de Legal Reputation. Vicepresidente de Inkietos.
Emilio Martínez. COO de Cuatrecasas. Presidente de Inkietos.
Vicente Sánchez. Consejero delegado de Wolters Kluwer España y Portugal.
Cristina Sancho. Directora de comunicación de Wolters Kluwer España y Portugal.
Lidia Zommer. Socia directora de Mirada 360º. Miembro de Inkietos.
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PROGRAMA
09 DE OCTUBRE DE 2019

ITINERARIOS PARALELOS - IE LAW SCHOOL (C/ Velázquez 130. Madrid).

15:45
16:00

REGISTRO
SESIONES
LEGAL PROJECT MANAGEMENT / PRICING
Ignacio Gómez Garzón. Socio de Simon-Kucher & Partners.
Anna Marra. Directora de los Programas de LPM en IE Law School.
Joan Oliveras. Responsable de la oficina de proyectos de Cuatrecasas.
MODERADORA: Lidia Zommer. Socia directora de Mirada 360. Miembro de Inkietos.
CIBERSEGURIDAD / TECNOLOGÍA REALISTA PARA DESPACHOS
David Barroso. Consejero delegado de CounterCraft.
Gianluca D’Antonio. Director Máster de Ciberseguridad de IE. Presidente ISMS Forum.
José Medina. VP y CTO de Wolters Kluwer España.
Cristina Retana. Directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer España y Portugal.
MODERADORA: Cristina Sancho. Directora de Comunicación Corporativa, Branding y RSC de Wolters Kluwer
España y Portugal.
INTELIGENCIA EMOCIONAL / RRHH Y CARRERA PROFESIONAL
Marisa Méndez. Psicóloga, coach y profesora de IE Law School.
Javier Moreno. Socio de IurisTalent.
José Luis Risco. Director de Recursos Humanos de EY España.
MODERADOR: Carlos de la Pedraja. Vicedecano y director general de IE Law School.

20:30

CENA DE APERTURA - LMF 2019 (Asistencia reservada para socios de despachos colaboradores)
Hotel Hesperia Madrid (Pº de la Castellana, 57. Madrid).
Incluye la conferencia de:
Javier Candau. Jefe del Dpto. de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional.
Con el patrocinio de:

10 DE OCTUBRE DE 2019

SESIONES PLENARIAS - AUDITORIO MUTUA MADRILEÑA (Paseo de Eduardo Dato, 20. Madrid).

08:30

09:00

REGISTRO

BIENVENIDA

Rosalina Díaz. Presidenta de Wolters Kluwer España.
Emilio Martínez. COO de Cuatrecasas. Presidente de Inkietos.
Gregorio García Torres. Director Santander Justicia. Banco Santander.
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PROGRAMA
09:15

LA COLABORACIÓN INTELIGENTE

Heidi K. Gardner. Profesora del Center of the Legal Profession
de Harvard Law School.
Introductor: Vicente Sánchez. Consejero delegado de Wolters Kluwer
España y Portugal.

10:00

NUEVAS PERSPECTIVAS EN
EL LIDERAZGO Y GESTIÓN DE
DESPACHOS

Jorge Badía. Consejero delegado de Cuatrecasas.
Carlos Rueda. Socio director de Gómez-Acebo & Pombo.
Salvador Sánchez-Terán. Socio director de Uría Menéndez.
Fernando Vives. Presidente ejecutivo de Garrigues.
Moderador: Carlos García-León. Socio director de Legal Reputation.
Vicepresidente de Inkietos.

10:45

COFFEE BREAK

11:15

REINVENTANDO LA ABOGACÍA:
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Alex Hamilton. Consejero delegado de Radiant Law.
Introductora y moderadora: Isabela Pérez. Vicepresidenta y directora
legal de Coca-Cola European Partners. Miembro de Inkietos.

12:00

ENVEJECIMIENTO Y RECAMBIO
GENERACIONAL

Coloma Armero. Abogada.
Alberto Terol. Vicepresidente de Indra, consejero coordinador en IAG
y empresario.
Introductor y Moderador: Fernando Ariza. Subdirector general de
Mutualidad de la Abogacía.

12:45

VIAJE AL CENTRO DEL CLIENTE

Jordan Furlong. Analista del mercado legal.

13:30
15:10

ALMUERZO

Fortuny Restaurant & Club (Calle de Fortuny, 34. Madrid).
Imprescindible ir acreditado.

DERECHO A SONREÍR

15:30

EL FUTURO DE LA ABOGACÍA
A DEBATE

Eduardo Cosmen. Socio director de Fiscal de Grant Thornton.
Natalia Martos. Consejera delegada de Legal Army.
Alberto Mata. Director Legal de Deutsche Pfandbriefbank AG en España.
Marc Molins. Socio director de Molins&Parés.
Elena Otero-Novas. Directora Legal y secretaria del consejo de
Vodafone España.
Pedro Rueda. Socio director de Araoz & Rueda.
Santiago Thomás de Carranza. Socio cofundador de Thomás
de Carranza Abogados.

16:30

EL INGREDIENTE SECRETO PARA LA
DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO

Michele DeStefano. Profesora de la University of Miami.
Fundadora de LawWithoutWalls.

17:15 CIERRE
Jardines Mutua Madrileña (Paseo de Eduardo Dato, 20. Madrid).

17:30

LEGAL DRINKS

Con el patrocinio de:
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PROGRAMA
09 DE OCTUBRE DE 2019

ITINERARIOS PARALELOS - IE LAW SCHOOL (C/ Velázquez 130. Madrid).

16:00
LEGAL PROJECT MANAGEMENT / PRICING
En un entorno de altísima competencia, la gestión de los proyectos jurídicos, con los conocimientos, herramientas
y habilidades propias del project management, es fundamental para ser eficientes. Presupuestar en función de los
costes previstos y fijar un precio a nuestros servicios con estrategia, teniendo en cuenta lo que el cliente valora
y lo que el despacho aporta, ya es una cuestión vital. La gestión de los proyectos jurídicos con LPM y el enfoque
estratégico del pricing representará un punto de supervivencia para todos, desde las grandes firmas hasta para
quienes ejercen individualmente la abogacía.
IGNACIO GÓMEZ GARZÓN

SOCIO DE SIMON-KUCHER & PARTNERS

Ignacio Gómez Garzón lanzó en enero de 2008 la actividad de Simon-Kucher en España, de la que es actualmente
socio responsable de su oficina de Madrid. Lidera además la práctica de servicios profesionales de la firma para
Iberia y América Latina. Anteriormente trabajó para una de las mayores constructoras a nivel mundial, en el área
de estrategia, y empezó su carrera como consultor trabajando para Simon-Kucher en Bonn (Alemania).
Lleva más de 15 años dedicado a la gestión de precios, asesorando a pequeñas, medianas y grandes empresas.
Sus proyectos están enfocados en impulsar una cultura de crecimiento rentable.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en Madrid y Rotterdam.
PDD por el IESE Business School.

ANNA MARRA

DIRECTORA DE LOS PROGRAMAS DE LPM EN IE LAW SCHOOL

Anna Marra es directora de los Programas de LPM presencial y online en IE Law School y profesora asociada
en IE Business School. Es Counselor del Global Advisory Council del Instituto Internacional de Legal Project
Management (IILPM), Perth, Australia; Legal Project Practictioner (LPP) por el IILPM y proveedora de capacitación
acreditada (ATP-IILPM) en España, Italia y Latinoamérica. Desde 2018 es co-directora del Diplomado de Legal
Management (PUCV).
Cuenta con 15 años de experiencia como project manager, formadora y asesora en la gestión de proyectos
organizativos, sociales y de formación, con experiencia en entornos multiculturales e interdisciplinares. Desde
2011, propone la disciplina de Legal Project Management (LPM) como enfoque para mejorar el rendimiento en
bufetes de abogados y en departamentos de servicios jurídicos in house y es autora de varias publicaciones
sobre gestión de proyectos legales, responsabilidad social corporativa y estrategia para despachos.
Abogada italiana. Graduada en Derecho por la Universidad de Milán. Máster en Asuntos Internacionales por el
Instituto de Estudios Políticos Internacionales (ISPI-Bocconi, MIA, Milán).
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JOAN OLIVERAS

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE CUATRECASAS

Joan Oliveras es responsable de la Oficina de Proyectos de Cuatrecasas desde el año 2008. Anteriormente,
ejerció de Senior IT Project Manager desde el año 2004. Desde el año 2016 imparte clases del Máster de
Gestión de Proyectos en EAE Business School. Actualmente, está implantando la gestión AGILE en todos los
departamentos de Cuatrecasas.
Ingeniero en Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya.
Máster en Telecomunicaciones por el Centro Universitario La Salle. MBA por EAE Business School.

LIDIA ZOMMER

SOCIA DIRECTORA DE MIRADA 360. MIEMBRO DE INKIETOS

MODERADORA

Lidia Zommer es socia directora de Mirada 360, consultora especializada en estrategia de firmas de abogados
para España y Latinoamérica. Anteriormente, trabajó en el departamento de Comunicación y Marketing de
Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Es profesora de comunicación y márketing jurídico en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de Instituto
de Estudios Bursátiles, cofundadora y responsable en España de la Asociación Iberoamericana de Comunicación
y Marketing Jurídico y miembro del Comité de Organización del Legal Management Forum. Miembro de Inkietos.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Máster en Comunicación Corporativa por la
Universidad Complutense de Madrid.

16:00
CIBERSEGURIDAD / TECNOLOGÍA REALISTA PARA DESPACHOS
Las tecnologías disruptivas están cambiando el panorama empresarial. Los abogados se enfrentan al reto
fundamental de la digitalización de la profesión, para transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos para ser
más competitivos, usando todas las herramientas a su alcance. Sin embargo, esta nueva situación también
conlleva un enorme riesgo de ciberseguridad para los bufetes, por la sensibilidad de la información de clientes
gestionada que puede verse amenazada. Por lo tanto, será imprescindible conocer los riesgos a los que se
enfrentan las firmas y cómo implementar planes básicos de respuesta ante posibles ataques.
DAVID BARROSO

CONSEJERO DELEGADO DE COUNTERCRAFT

David Barroso es el fundador y consejero delegado de CounterCraft, cuyo objetivo es ayudar a empresas y
gobiernos de todo el mundo a definir y desplegar campañas de contrainteligencia digital.
Lleva más de 20 años trabajando en seguridad, en aspectos tan diferentes como respuesta ante incidentes,
inteligencia, o seguridad en las redes y sistemas y ha sido CTO y cofundador de ElevenPaths, la empresa de
seguridad de Telefónica y responsable de Inteligencia de Seguridad en Telefónica Digital. Antes de incorporarse
a Telefónica, fue el coordinador de Seguridad en AT&T para España y Portugal y, posteriormente, el director de
e-crime de S21sec.
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GIANLUCA D’ANTONIO

DIRECTOR MÁSTER DE CIBERSEGURIDAD DE IE. PRESIDENTE ISMS FORUM

Gianluca D’Antonio es director académico y profesor del Máster en Ciberseguridad de IE University, además de
miembro fundador y presidente de la Asociación Española para el Avance de la Seguridad de la Información
(ISMS Forum). Es también miembro del Comité de Expertos Independientes de la Estrategia Española de
Ciberseguridad Nacional 2019.
En 2018 se incorporó a Deloitte España como socio en la práctica de Ciberseguridad donde lidera las iniciativas
para CyberAcademy y Gestión de Cibercrisis. Ha sido miembro del comité asesor de la Agencia Europea de
Seguridad de la Información ENISA y posee numerosas certificaciones en Seguridad TI & Gestión de Riesgos,
como Auditoría de Sistemas de la Información, Gestión de Seguridad de la Información, Gobierno TI, Privacidad
de Datos, Seguridad Informática en la Nube y Continuidad del Negocio. Es certificado Lead Auditor ISO 27001
para Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Roma “La Sapienza”.
Diplomado en Administración y Dirección de Empresas por EOI. PDD por el IESE.

JOSÉ MEDINA

VP Y CTO DE WOLTERS KLUWER ESPAÑA

José Medina es Chief Technology Officer (CTO) en Wolters Kluwer España y director del centro de desarrollo que
esta compañía tiene en Madrid, atendiendo a 14 países de la UE y NA.
Dirige los equipos de desarrollo y operaciones tecnológicas que dan soporte a los negocios de la división legal
y es el encargado de liderar, en conjunto con las unidades de negocio, los procesos de innovación y desarrollo
de soluciones digitales enfocadas la eficiencia y optimización de procesos de los clientes de Wolters Kluwer.
Ingeniero Industrial.

CRISTINA RETANA

DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y CONTENIDOS DE WOLTERS KLUWER ESPAÑA Y PORTUGAL

Cristina Retana es directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer España y Portugal desde 2013,
centrada en diseñar la estrategia de contenidos y de producto, mejorar el posicionamiento competitivo y el
desarrollo de nuevos negocios, en contacto diario con los clientes del sector legal para desarrollar sus mejores
herramientas de trabajo. Gestiona un equipo de 120 personas y más de 500 colaboradores (abogados y
profesionales del Derecho).
Está especializada en la transformación digital del negocio editorial, optimizando los procesos de producción
y automatización. Recientemente, ha diseñado Soluciones de Inteligencia Artificial para el Mercado Legal
utilizando metodologías Agile & Lean (Jurimetría, premiada por Enatic y Confilegal). Con anterioridad, ha sido
directora de Contenidos de la empresa en Francia, directora de Producción y directora general de Wolters Kluwer
Portugal.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
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CRISTINA SANCHO

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA,
BRANDING Y RSC DE WOLTERS KLUWER ESPAÑA Y PORTUGAL

MODERADORA

Cristina Sancho trabaja en la comunicación de la multinacional Wolters Kluwer para España desde hace 15 años.
Durante 10 años fue abogada en ejercicio y profesora de Derecho de la Empresa. Fue becada para el programa
Promociona de Mujeres en Alta Dirección (ESADE 2015), especializada en Buen Gobierno y RSC (IESE 2018) y en
el programa Global Civil Society (Harvard Kennedy Scholl 2019).
Es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Ejecutivas. Autora del libro “39 almas” y del
“Código de buenas prácticas para la gestión del talento y la mejora de la competitivas de las empresas”. Fue
elegida en el top 100 mujeres líderes 2018.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Comunicación Corporativa por la
Universidad de Barcelona (EAE Business School).

Descubre todo lo que Ontime puede hacer por ti

PROGRAMA
16:00
INTELIGENCIA EMOCIONAL / RRHH Y CARRERA PROFESIONAL
Las firmas de abogados tienen el gran reto de desarrollar más que nunca políticas de gestión del talento
motivadoras y atractivas creando un entorno que fomente y motive el capital humano, sabiendo adaptarse a
las necesidades y expectativas de las “generaciones del futuro”. Los bufetes se han caracterizado por reunir
a profesionales con altas capacidades técnicas, pero resulta también vital saber gestionar sus emociones. La
felicidad es una cuestión que cada vez preocupa más a los despachos y para conseguir carreras profesionales
largas y felices, la inteligencia emocional juega un papel fundamental.
MARISA MÉNDEZ

PSICÓLOGA, COACH Y PROFESORA DE IE LAW SCHOOL

Marisa Méndez trabaja desde 2004 como consultora y formadora en firmas de abogados en España y
Latinoamérica. Con anterioridad, trabajó como abogada en el área de mercado de capitales de Clifford Chance
en Londres, consultora de UNESCO– Naciones Unidas y directora de marketing de Allen & Overy en su oficina
española.
Es autora del libro “Patrocinio de los Proyectos de Desarrollo Social: Inversión de Futuro” y del capítulo español
del libro “Big Law in Latin America and Spain: Globalization and Adjustments in the Provision of High-End Legal
Services“, una obra colectiva del Stanford Law School on the Future of the Legal Profession. Es también coautora
de “El Libro Rojo del marketing en las Firmas de Abogados” y “Ética Profesional. Catedra Jose María Cervelló”,
entre otros.
Además, diseña e implementa programas de bienestar con el objetivo de aumentar los niveles de bienestar
emocional dentro de la profesión, tanto en el marco de las firmas como de las escuelas de derecho, sin descuidar
los niveles de exigencia y resultado de la profesión.
Licenciada en Derecho (Universidad de Navarra); Solicitor (Law Society of England and Wales). Graduada en
Psicología (UNED). Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (UNIR). Máster en Sexología Clínica y
Terapia de Pareja (ISEP). Máster en PNL, IE y Coaching (Escuela de la Inteligencia Camilo José Cela).
Máster en Marketing y Dirección Comercial (ESIC).

JAVIER MORENO

SOCIO DE IURISTALENT

Javier Moreno Meyerhoff es socio fundador, junto con Xavier Miravalls, de Iuris Talent, primera empresa española
especializada en la búsqueda de profesionales del sector jurídico.
Fue director corporativo de la oficina de Barcelona de Clifford Chance durante 8 años. Sus responsabilidades
abarcaron diferentes campos de la gestión con especial énfasis en recursos humanos, desarrollo de negocio
y relaciones institucionales. Después de esta larga experiencia, apostó por el mundo del head hunting con su
incorporación a Boyden, firma internacional, para desarrollar la práctica legal en España antes de fundar Iuris
Talent en 2010.
Es pionero, junto con otros colegas, en la formulación y desarrollo de estrategias de recursos humanos y de
marketing para despachos de abogados, ha publicado diversos artículos sobre gestión de despachos y actúa
como ponente y profesor colaborador en diversas instituciones y universidades españolas. Es miembro de la
asociación Inkietos.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona;
Máster de Abogados de Empresa (Abat Oliba) y PDD por el IESE.
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JOSÉ LUIS RISCO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE EY ESPAÑA

José Luis Risco es director de Recursos Humanos de EY en España desde 2014 y coordinador de Talento en la
región Mediterránea tras haber sido, durante 11 años, el director de RRHH del área de Tax & Legal de la firma
(Ernst & Young Abogados) en España, Italia y Portugal. Previamente, fue director de RRHH de Cuatrecasas,
inició su carrera en Arthur Andersen y, tras la caída de ésta, en Deloitte. Es miembro de la Asociación Española
de Directores de RRHH, del Comité de RRHH de la AMCHAM y de la Cámara de Comercio Americana. Además,
ejerce como profesor del Máster en Dirección de Despachos de ISDE y como profesor del Máster en Acceso a la
Abogacía de ICADE-Universidad Pontificia de Comillas.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura.

CARLOS DE LA PEDRAJA

VICEDECANO Y DIRECTOR GENERAL DE IE LAW SCHOOL

MODERADOR

Carlos de la Pedraja asumió en 2015 la posición de vicedecano y general manager de IE Law School, jugando un
importante papel en la estructura financiera y en la gestión interna de la escuela, así como en el desarrollo de la
estrategia, nuevos mercados y alianzas internacionales.
Es además profesor en Gestión de Talento en programas de alta dirección y en el área de Recursos Humanos de
IE Business School.
Experto conocedor del sector legal, ha trabajado durante más de 20 años en la transformación del sector; en
nuevas formas de prestación de servicios legales y en el desarrollo de nuevas competencias profesionales.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Máster en
Asesoría Jurídica por IE Business School.

20:30
CENA DE APERTURA - LMF 2019

JAVIER CANDAU

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIBERSEGURIDAD DEL CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL

Coronel de Artillería, tiene como principales cometidos de su actividad la formación del personal especialista en
seguridad de la Administración, el desarrollo de normativa del CCN (elaboración de políticas, directrices y guías
de seguridad de las TIC para la Administración Pública- Series CCN-STIC), el desarrollo de la herramienta de
análisis de riesgos PILAR, la supervisión de acreditación de sistemas y la realización de auditorías de seguridad
así como todas las acciones derivadas del ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS).
Responsable de la Capacidad de Respuesta ante Incidentes gubernamental (CCN-CERT. www.ccn-cert.cni.es),
dispone de diversas certificaciones de especialización en seguridad de las TIC (ISS, SANS, CRAMM, Curso de
Auditoría del INAP, Cursos CCN-STIC…etc.).
Ingeniero Industrial con especialidad en electrónica y automática. Especialista criptólogo.
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Estrena la clase
Turista Premium
Descubre una experiencia única de vuelo con wifi a bordo,
puerto USB, asientos más anchos y más espacio entre filas.
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y una pantalla individual más grande.
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10 DE OCTUBRE DE 2019

SESIONES PLENARIAS - AUDITORIO MUTUA MADRILEÑA (Paseo de Eduardo Dato, 20. Madrid).

09:15
LA COLABORACIÓN INTELIGENTE
La profesora del Center of the Legal Profession de Harvard Law School, Heidi K. Gardner, involucrará a los
asistentes en una sesión interactiva centrada en la colaboración inteligente: lograr el compromiso personal para
colaborar de manera más sistemática y eficaz con los clientes u otros departamentos de las firmas, y cómo esa
colaboración difiere de conceptos relacionados, como la delegación o el crosselling.

HEIDI K. GARDNER

PROFESORA DEL CENTER OF THE LEGAL PROFESSION DE HARVARD LAW SCHOOL

Heidi K. Gardner, es profesora de Derecho de Harvard y presidenta de los programas de liderazgo acelerado de
la escuela y los cursos ejecutivos de liderazgo sectorial. Anteriormente fue profesora en la Harvard Business
School. Ha vivido y trabajado en cuatro continentes, incluido cómo becario Fulbright, y para McKinsey & Co. y
Procter & Gamble. Es cofundadora de Gardner & Co. advisory firm.
Es autora de “Smart Collaboration: How Professionals and Their Firms Succeed by Breaking Down Silos” (Harvard
Business Press, 2017), convertido en un bestseller. La segunda edición de su libro “Leadership for Lawyers”
(2015) acaba de ser reeditado. Es autora además de más de cincuenta capítulos de libros y estudios de casos y
artículos en revistas académicas y profesionales, incluidos varios en Harvard Business Review. Recientemente
fue nombrada por Thinkers 50 como Gurú de negocios de la próxima generación.
Graduada en japonés por la Universidad de Pensilvania (summa cum laude, Phi Beta Kappa);
Máster por la London School of Economics; Máster y doctora por la London Business School.

INTRODUCTOR
VICENTE SÁNCHEZ

CONSEJERO DELEGADO DE WOLTERS KLUWER ESPAÑA Y PORTUGAL

Vicente Sánchez es consejero delegado de Wolters Kluwer España y Portugal y director de su unidad jurídica y
reglamentaria, división que dirigió anteriormente en Wolters Kluwer Francia.
Previamente, fue director general de marketing y comercial en Prisacom y director de organización, subdirector
gerente y vicepresidente de marketing y comercial de El País, además de trabajar en el departamento de servicios
estratégicos de KPMG Peat Marwick.
Licenciado en Derecho y Gestión de empresas en Icade (E-3),
diplomado en Derecho Internacional Privado en International Law Academy (La Haya - Holanda)
y en marketing e investigación de mercados (Instituto Universitario de Postgrado- Icade).
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10:00
NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL LIDERAZGO Y GESTIÓN DE DESPACHOS
La abogacía de negocios está cambiando vertiginosamente, con nuevas estructuras y procesos de gestión, con
la innovación siempre en mente y con continuos avances tecnológicos. Los líderes de los cuatro mayores bufetes
españoles y con gran presencia internacional: Cuatrecasas, Garrigues, Gómez-Acebo & Pombo y Uría Menéndez,
compartirán su visión sobre cómo enfrentarse a los nuevos desafíos de la profesión.

JORGE BADÍA

CONSEJERO DELEGADO DE CUATRECASAS

Jorge Badía es consejero delegado de Cuatrecasas, firma a la que se incorporó en 1987. En el año 2000 es
nombrado socio y nueve años más tarde, coordinador del área de Litigación y Arbitraje de la firma. En 2012
se incorpora al Consejo de Administración del despacho y en marzo de 2015 es nombrado director general de
la firma, momento a partir del cual se centra en la transformación, modernización y adaptación del despacho
al nuevo entorno del sector jurídico. En abril de 2019, los socios de Cuatrecasas le eligieron para ejercer las
funciones de consejero delegado durante los cuatro años siguientes.
Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al arbitraje y la litigación comercial, asesorando a diferentes
clientes nacionales e internacionales en casos de especial complejidad.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona.

CARLOS RUEDA

SOCIO DIRECTOR DE GÓMEZ-ACEBO & POMBO

Carlos Rueda es socio director de Gómez-Acebo & Pombo. En este bufete, al que se unió en 1992 procedente del
entonces Banco Central Hispano, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. En 2001 fue nombrado
socio de la firma y ha liderado importantes operaciones de financiación de activos (en particular, buques
y aeronaves), financiación de infraestructuras, project finance y financiaciones estructuradas. También ha
participado activamente en importantes operaciones bancarias.
A partir del año 2009, además del ejercicio profesional como abogado y la atención a los clientes, asume tareas
de gestión en la firma después de ser nombrado miembro del Consejo de Administración. Entre los años 2014 y
2016 ejerció como socio director de la oficina de Lisboa del despacho, pasando luego a dirigir la firma.
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas.

SALVADOR SÁNCHEZ-TERÁN

SOCIO DIRECTOR DE URÍA MENÉNDEZ

Salvador Sánchez-Terán es socio director de Uría Menéndez desde 2019. Se incorporó al bufete en 1988 y fue
nombrado socio en 1996. Su práctica profesional se centra en derecho societario, fusiones y adquisiciones,
derecho bancario y del mercado de valores. Asesora regularmente en operaciones corporativas de entidades de
crédito y en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros.
Los directorios jurídicos internacionales (Chambers and Partners, IFLR 1000, Legal 500, etc.) le consideran uno
de los más destacados abogados de España.
Licenciado en Derecho y en Economía y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia
de Comillas. Máster en Derecho Fiscal por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos.
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FERNANDO VIVES

PRESIDENTE EJECUTIVO DE GARRIGUES

Fernando Vives es presidente ejecutivo de Garrigues desde 2014, siendo previamente socio director desde 2010.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el despacho, ocho de los cuales como responsable del área de
Derecho Mercantil. Es profesor de derecho mercantil en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).
Es un especialista en Derecho de sociedades, mercado de valores y fusiones y adquisiciones de empresas. Ha
sido miembro de la Comisión de Expertos en Gobierno Corporativo designada por el Ministerio de Economía
para la mejora del Gobierno Corporativo en España y es en la actualidad miembro del Comité Consultivo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ha publicado más de un centenar de obras en materias
mercantiles.
Doctor en Derecho y Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (E-3) por la Universidad
Pontificia de Comillas.

CARLOS GARCÍA-LEÓN

SOCIO DIRECTOR DE LEGAL REPUTATION. VICEPRESIDENTE DE INKIETOS

MODERADOR

Carlos García-León es socio director de Legal Reputation, firma de consultoría de reputación y comunicación
para bufetes e instituciones jurídicas. Es profesor de comunicación para abogados en ESADE, Universidad
de Navarra, Nebrija o Centro de Estudios Garrigues, entre otras escuelas, y ponente en diversas jornadas y
congresos. Anteriormente trabajó una década como periodista jurídico en el diario Expansión. Es vicepresidente
de la asociación Inkietos, vocal de la junta directiva de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos
(Acijur) y cofundador y miembro del comité de organización del Legal Management Forum. Coautor del libro
biográfico “Antonio Garrigues Walker”.
Licenciado en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nebrija, MBA Jurídico por el
Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) y posgrado en marketing digital por EAE Business School y
Universitat de Barcelona.

11:15
REINVENTANDO LA ABOGACÍA: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
El modelo tradicional de despacho de abogados ha perdurado durante muchos años y sigue siendo válido, pero
han llegado al sector nuevos modelos y formas diferentes de prestar servicios jurídicos que han supuesto una
disrupción en el sector y que compiten con las firmas tradicionales en determinados segmentos del mercado.
Uno de ellos es Radiant Law, fundada en 2011 en Reino Unido por un ex socio de Latham & Watkins, que trabaja
desde sus inicios en ofrecer más valor a los clientes y satisfacer verdaderamente sus necesidades.
ALEX HAMILTON

CONSEJERO DELEGADO DE RADIANT LAW

Alex Hamilton, CEO y fundador de Radiant Law, galardonada firma new law con sede en Reino Unido, es abogado
con práctica en Inglaterra y Nueva York.
Como profesional, está enfocado en mejorar el proceso de contratación para clientes, liderando el desarrollo
de productos y tecnología. También imparte charlas y escribe sobre la mejora de la contratación, LawTech y la
cambiante industria legal. Ha liderado varios proyectos, que han sido reconocidos por los FT Innovative Awards.
Antes de fundar Radiant Law fue socio de Latham & Watkins y copresidente del grupo global de transacciones
tecnológicas de este despacho internacional.
BA Derecho y Filosofía por la Universidad de Nottingham.
Diplomado in Computer Law por la Universidad Queen Mary de Londres.
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ISABELA PÉREZ

VICEPRESIDENTA Y DIRECTORA LEGAL DE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS.
MIEMBRO DE INKIETOS

INTRODUCTORA Y MODERADORA

Isabela Pérez es, en la actualidad, vicepresidenta de Coca-Cola European Partners y directora legal, integración y
desarrollo de la región ibérica de la compañía. Es además profesora de Derecho Tributario en ESADE Business &
Law School. Abogada del Estado, en excedencia, ejerció su labor en el Ministerio de Economía y Hacienda, en el
Puerto de Barcelona y fue Abogada del Estado Jefe de Cataluña.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra.

PROGRAMA
12:00
ENVEJECIMIENTO Y RECAMBIO GENERACIONAL
El envejecimiento de la sociedad está desencadenando una transformación de la sociedad y la economía. Las
personas viven cada vez más y mejor, y con mejores condiciones para trabajar y aportar su experiencia y amplio
conocimiento en sus empresas y bufetes hasta una edad más avanzada. Sin embargo, esto choca con las
carreras instauradas hasta el momento en la abogacía, con jubilaciones a edades muy tempranas, para propiciar
la entrada de nuevos abogados. ¿Cómo conseguir mantener el talento senior en las firmas, sin que ello sea un
perjuicio para que puedan entrar jóvenes abogados en la base de los despachos?

COLOMA ARMERO
ABOGADA

Coloma Armero es profesora de Fusiones y Adquisiciones y de Gobierno Corporativo del Instituto de Empresa;
árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid y consejera independiente de Mutua Madrileña y de Cemex Latam
Holding.
En el ámbito asociativo y del tercer sector es vocal del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de
Madrid y miembro de su Comisión de Recursos, co-presidente de la Sección de Derecho Societario y Gobierno
Corporativo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y miembro del Patronato de Fundación Mutua Madrileña
y del Consejo Asesor de Fundación Exit.
Anteriormente ejerció como abogada especializada en Derecho Mercantil y, en especial, en el campo de Fusiones
y Adquisiciones, en el Bufete Armero, donde llegó a ser socia directora, y en Uría Menéndez, donde fue socia y
miembro de su Consejo de Administración.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Derecho Comunitario por el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica).

ALBERTO TEROL

VICEPRESIDENTE DE INDRA, CONSEJERO COORDINADOR EN IAG Y EMPRESARIO

Alberto Terol es presidente y consejero delegado de varias empresas familiares; miembro de los consejos
de administración de Indra e IAG; asesor internacional senior para Europa de Centerbridge LLP; consejero
independiente del Grupo Varma, de Schindler España y miembro del Consejo Asesor de Andbank España.
Es también miembro de los patronatos de Fundación Telefónica y Fundación Padre Arrupe, así como miembro
del Consejo de Educación Digital de Telefónica. Hasta mayo de 2016 fue consejero y miembro de la Comisión de
Auditoría de OHL y hasta 2014 International Senior Advisor de BNP Paribas.
Ha desarrollado su carrera profesional en Arthur Andersen y en Deloitte y, en ambas firmas, fue presidente de
Europa, Oriente Próximo y África, miembro del Comité Ejecutivo Global y socio director mundial de las prácticas
Legal y Fiscal. En Deloitte fue responsable, en dependencia directa del presidente global, de la integración y
fusión entre ambas firmas a nivel mundial. También dirigió el despacho Garrigues Andersen.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Derecho Fiscal por la Universidad de Comillas de Madrid. P.D.G. por el IESE.
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FERNANDO ARIZA

SUBDIRECTOR GENERAL DE MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

INTRODUCTOR Y MODERADOR

Fernando Ariza es subdirector general de Mutualidad de la Abogacía, que compatibiliza con otras tareas y
responsabilidades tales como director de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía;
vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles; profesor de la Universidad Carlos III y de la
Universitat de Barcelona.
Colabora además con otras universidades e instituciones de formación, es Investigador Principal del Grupo
Bioactuarial de Investigación (GβI) de AGERS y miembro del Comité Internacional de Pensiones y Previsión Social
de ESIP.
Es autor de diversas publicaciones y ponente habitual en materia de seguros, pensiones, longevidad,
envejecimiento, previsión social y estrategia empresarial de las entidades aseguradoras.
Doctor en Economía Financiera, Actuarial y Matemática por la Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid.

12:45
VIAJE AL CENTRO DEL CLIENTE
Hoy, en el mercado legal los compradores están al mando. Los despachos de abogados pueden (y deben)
convertirse en organizaciones centradas en el cliente y reestructurar todo su modelo de negocio con este
enfoque. Jordan Furlong compartirá cómo las firmas pueden redefinir la propuesta de valor para que el cliente
viva y aprecie la experiencia del compromiso real con sus intereses.

JORDAN FURLONG

ANALISTA DEL MERCADO LEGAL

Jordan Furlong (Ottawa, Canadá) es analista del mercado legal, autor y consultor, capaz de anticiparse al impacto
de los cambios del mercado en las firmas de abogados y de señalar las tendencias que la rápida evolución trae
consigo.
Ha realizado docenas de presentaciones a firmas de abogados y organizaciones legales en EEUU, Canadá,
Europa y Australia en los últimos años. Es miembro del College of Law Practice Management y copresidente de
la Junta de Directores del Instituto de Innovación Legal y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Suffolk.
Es autor, entre otros libros, de Law is a buyer’s market: building a client-first law firm, y escribe regularmente sobre
el cambiante mercado legal en www.law21.ca.
Graduado en Literatura inglesa por la Memorial University (Canadá)
y graduado en Leyes por la Universidad de Queen (Canadá).
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15:30
EL FUTURO DE LA ABOGACÍA, A DEBATE
¿Reemplazarán los robots a los abogados o serán sus mayores aliados? ¿Se impondrán los nuevos modelos
de negocio a la abogacía tradicional? ¿Cómo será la relación con los clientes? ¿Qué competencias deben tener
los nuevos letrados? Siete profesionales con experiencia en gestión y con diferentes posiciones dentro de la
abogacía compartirán sus ideas para debatir sobre el futuro de la profesión de la abogacía.

EDUARDO COSMEN

SOCIO DIRECTOR DE FISCAL DE GRANT THORNTON

Eduardo Cosmen es Socio Director de Fiscal de Grant Thornton y miembro del comité de dirección de la firma en
España. Se incorporó a la firma en 2013, procedente de BBVA, donde había desarrollado su trabajo desde el año
1999 y donde dirigía el Departamento de Asesoría y Gestión Fiscal desde el año 2006. Anteriormente, prestó sus
servicios en Arthur Andersen ALT (posteriormente, Garrigues) hasta 1999.
Cuenta con más de 23 años de experiencia en funciones de asesoramiento y planificación fiscal. Aunque con
especial incidencia en el sector financiero, ha participado en operaciones de expansión, inversión y/o venta,
reestructuración, etc. prácticamente en todos los sectores de negocio, tanto con alcance nacional como
internacional.
Forma o ha formado parte de diversos foros o instituciones fiscales, como el Comité Fiscal de la AEB, Foro de
Grandes Empresas, Consejo Asesor del Centro de Estudios Garrigues... y participa regularmente como docente
y ponente en múltiples conferencias y convenciones. Ha sido consejero de BBVA Banco de Financiación desde
el año 2005 al 2013.
Licenciado en Derecho y Administración de empresas (E-3) por la Universidad Pontificia de Comillas.

NATALIA MARTOS

CONSEJERA DELEGADA DE LEGAL ARMY

Natalia Martos es consejera delegada y fundadora de Legal Army, el primer Newlaw español. Es copresidenta
del Capítulo de Madrid de la International Association of Privacy Professionals (IAPP). Previamente fue socia
de Andersen Tax & Legal y Counsel de Pérez-Llorca, donde dirigió el área de Privacidad, tecnología y negocios
digitales. Hasta el año 2016 fue la directora de privacidad del Grupo PRISA a nivel global y antes de asumir este
puesto, fue directora jurídica y de privacidad de la red social Tuenti.
Ha sido incluida en el directorio Best Lawyers en 2018 y 2019 por su práctica en Derecho Tecnológico y fue
galardonada por The Legal 500 como una de las 70 mejores “General Counsel” de España y Portugal. Ha sido
galardonada con la Cruz al Mérito Civil del Ministerio del Interior por su colaboración en la lucha contra el ciber
terrorismo.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Derecho de las Telecomunicaciones por
ICADE. Experta en derecho de la protección de datos y derecho tecnológico por el IE. Graduada en tecnologías
exponenciales por Singularity University (Silicon Valley, EEUU).
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ALBERTO MATA

DIRECTOR LEGAL DE DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EN ESPAÑA

Director del departamento legal en España de Deutsche Pfandbriefbank AG, especializado en operaciones de
financiación inmobiliaria y financiación pública. Es profesor asociado en IE University, secretario del Comité
de Jóvenes Abogados de la International Bar Association y colabora desde 2014 con el Banco Mundial en la
elaboración del informe Doing Business. Anteriormente, trabajó como abogado del departamento de Banca y
Mercado de Capitales de Gómez-Acebo & Pombo.
Ha sido incluido en el ranking “GC Power List” del directorio Legal 500 – que selecciona a los abogados in-house
más influyentes e innovadores del mercado legal español – y el ranking “Economic Leaders for Tomorrow” del
Choiseul Institute – que identifica a los jóvenes líderes ejecutivos en España del año 2018 –.
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid.
Máster en derecho financiero (LL.M. Securities & Financial Regulation) en Georgetown University.

MARC MOLINS

SOCIO DIRECTOR DE MOLINS&PARÉS

Marc Molins es especialista en Derecho Penal y socio fundador de la firma Molins&Parés Compliance Penal.
Anteriormente fue socio del departamento de Derecho Penal de Roca Junyent y ha sido profesor responsable
de la asignatura de Derecho procesal penal de la Licenciatura en Derecho impartida por la Universidad Ramón
Llull (ESADE). También ha impartido clases en la Universidad Internacional de Catalunya y en la Universidad Abat
Oliba.
Es representante para España de la European Lawyer Association y Vocal y vicepresidente de la Sección de
Derecho Penal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Máster en Abogacía por ISDE. Máster en Derecho Penal
y en Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra. Diploma de Estudios Jurídicos Avanzados por la
Universidad de Barcelona.

ELENA OTERO-NOVAS

DIRECTORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONSEJO DE VODAFONE ESPAÑA

Elena Otero-Novas se incorporó en 2017 a Vodafone España como Directora de Legal, Regulación y Seguridad
Corporativa, asumiendo también la posición de secretaria del Consejo de Vodafone España. Desde abril de 2019
ocupa, además, el cargo de presidenta de la Corte Española de Arbitraje, perteneciente a la Cámara de Comercio
de España.
Tiene una dilatada experiencia profesional en el ámbito legal, tanto en el sector público como en el privado. Como
abogada del Estado ha trabajado para el Gobierno de España y, entre otras responsabilidades, ha asumido su
representación ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Antes de su incorporación a Vodafone, desempeñó el cargo de secretaria general del Consejo y directora general
de la Asesoría Jurídica de Sacyr.
Licenciada en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid.
Abogada del Estado.
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PEDRO RUEDA

SOCIO DIRECTOR DE ARAOZ & RUEDA

Pedro Rueda es socio del departamento Mercantil/Fusiones y Adquisiciones de Araoz & Rueda, despacho que
funda en 1994 junto con Alejandro Fernández de Araoz. Anteriormente fue socio en Gómez-Acebo & Pombo y
Foreign Associate en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York, EEUU).
Está especializado en el área de Fusiones y Adquisiciones, área en la que cuenta con dilatada experiencia en el
asesoramiento a todo tipo de clientes industriales, financieros y grupo familiares, tanto desde el lado comprador
como vendedor, en joint-ventures, escisiones, fusiones y adquisiciones de empresas, incluyendo tanto ofertas
públicas de adquisición y venta así como compras de activos.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Derecho (LL.M.) por la University of Pennsylvania, School of Law (1987).
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SANTIAGO THOMÁS DE CARRANZA

SOCIO COFUNDADOR DE THOMÁS DE CARRANZA ABOGADOS

Santiago Thomás de Carranza y Méndez de Vigo es socio director del despacho Thomás de Carranza Abogados,
que cofundó en 2003. En el área académica es profesor de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Civil de la
Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Administrativo de la
Universidad Francisco de Vitoria y miembro del Claustro de Profesores y del Consejo Académico del Máster en
Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid.
Ha sido presidente del Tribunal de Apelaciones de la Real Federación Hípica Española y es, en la actualidad y
desde 2010, vicepresidente del Comité de Disciplina Deportiva de dicha federación. Es también árbitro de la
Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), secretario general de la Fundación Independiente y autor de estudios
y artículos doctrinales diversos.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Graduado en Económicas por la Schiller International University.
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tranquilidad y seguridad
a los profesionales
del mundo del derecho
y a sus familias.

Para complementar
tu jubilación
Plan Universal

Ahorro para los más
pequeños de la familia
Plan Junior

Ahórrate los
impuestos

Plan de Ahorro 5

www.mutualidadabogacia.com

Seguro médico privado
al mejor precio
Plus Salud

sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86 | TW @mutuabogacia

PROGRAMA
16:30
EL INGREDIENTE SECRETO PARA LA DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO
La profesora Michele DeStefano, gracias a cientos de entrevistas a CEO’s de grandes corporaciones y directores
de Innovación en despachos de todo el mundo, explorará las brechas que existen entre lo que quieren los clientes
legales y lo que ofrecen los abogados, para analizar cómo éstos pueden colaborar en la innovación, mejorar la
relación con los clientes y crear servicios diferenciados.

MICHELE DESTEFANO

PROFESORA DE LA UNIVERSITY OF MIAMI. FUNDADORA DE LAWWITHOUTWALLS

Michele DeStefano, experta en innovación y cambio en los servicios legales, es profesora en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Miami y fundadora de LawWithoutWalls, una comunidad internacional
multidisciplinar de educación ejecutiva de más de 2.000 abogados, profesionales de negocios, empresarios
y estudiantes de derecho y negocios, y de MoveLaw, donde crea talleres de aprendizaje experimental para
transformar la forma en que los abogados colaboran y crean un cambio cultural.
Reconocida por la ABA como Legal Rebel y por los FT Innovative Lawyers (Norteamérica) como uno de los
20 abogados más innovadores, es autora, oradora y consultora en innovación, creación de cultura y trabajo en
equipo.
Destefano ha publicado recientemente “Legal Upheaval: A Guide to Creativity, Collaboration, and Innovation
in Law”, con más de 100 entrevistas con consejeros generales en corporaciones internacionales y jefes de
innovación en firmas de abogados, y “New Suits: Appetite for Disruption in the Legal World”, que incluye
capítulos de expertos en derecho, innovación y tecnología para proporcionar una perspectiva global sobre el
futuro de nuestro o ecosistema de prestación de servicios legales.
B.A., magna cum laude, de Dartmouth y J.D., magna cum laude, de la Facultad de Derecho de Harvard.
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¿Qué han hecho
sus ahorros mientras
usted ahorraba?

Mutuactivos, la primera gestora independiente.

900 555 555

www.mutuactivos.com
Visite nuestras oficinas.

MUTUACTIVOS, S.A.U MUTUACTIVOS, S.A.U, S.G.I.I.C. domicilio en Paseo de la Castellana, 33, registro CNMV 21.
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Primera gestora independiente de cualquier grupo bancario.

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

DESPACHOS COLABORADORES

COLABORADOR
ACADÉMICO

COLABORADORES
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MEDIOS
COLABORADORES

