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Madrid, 27 de diciembre de 2013 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Tal y como adelantábamos desde julio 2012, el Consejo General de la Abogacía Española 

organiza, conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Oficina 

Comercial de la Embajada de España en Casablanca (Marruecos), unas “Jornadas de 

Internacionalización de la Abogacía Española” del 18 al 20 de Marzo de 2013 en Casablanca. 

 

El objetivo principal de estas Jornadas es facilitar la identificación de oportunidades de 

internacionalización para los despachos españoles participantes e incentivar la cooperación en el 

sector jurídico, pudiendo contactar con potenciales socios en el país de destino. Para ello, los 

participantes dispondrán de una cuidada agenda de entrevistas programadas según el interés de 

cada bufete. 

 

Estas son las quintas jornadas de internacionalización que se celebran desde el año 2010. 

Las anteriores fueron en Turquía, Miami, México y Nueva York. Como referencia de la estructura 

de esta actividad, puedes acceder a través de los siguientes links, al vídeo-resumen de las 

jornadas celebradas en Miami el pasado año y en México el pasado junio: 

 

  http://www.icex.tv/index.php?MetaDataID=16818 

  http://www.icex.tv/index.php?MetaDataID=777221 

 

El lenguaje oficial de estas jornadas será el FRANC ES, por lo que será imprescindible 

que al menos una persona de cada despacho sea capaz de mantener la interlocución en este 

idioma.  

   

Actualmente más de 14.000 empresas españolas están exportando al mercado marroquí, 

con un crecimiento de las exportaciones de enero a septiembre de 2012 del 26% respecto al 

mismo periodo del año anterior. Muchas de estas empresas deciden instalarse en Marruecos, un 

país cercano que ha demostrado ser el más estable en el norte de África. Pese a la crisis 

internacional, Marruecos está manteniendo su dinamismo y desarrollando un ambicioso plan de 

REGISTRO SALIDA
Página: 1  de 5

27/12/2012 11:01:41

Of.Registro:Recoletos

Nº Registro: RS-13144

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA



 

  

 

 

 

 2

reforma sectorial y de infraestructuras. Casablanca se constituye como la ciudad más 

internacional y cosmopolita del país siendo, además, su capital económica y financiera con un 

48% de la inversión industrial. Ahora bien, para operar en Marruecos es imprescindible contar 

con un buen asesoramiento jurídico, pues tanto las leyes como los usos y costumbres difieren 

radicalmente de los españoles. A través de la colaboración entre despachos de ambos países 

puede ofrecerse a las empresas españolas un servicio que dé respuesta a su creciente demanda 

de asesoramiento legal.  

 

En el marco de este encuentro y como compromiso inherente a la actividad (coste incluido 

en la cuota de participación), se celebrará en Madrid a mediados de febrero, una Jornada 

Informativa y de Capacitación sobre la misión. El objetivo de la misma será ofrecer una visión 

general sobre las posibilidades que ofrece Marruecos para los juristas españoles. Para ello, 

contaremos con especialistas en la materia y con representantes de despachos ya establecidos 

allí, bien con comparecencia presencial y/o conectados por videoconferencia. Además, se darán 

unas pautas generales sobre cómo realizar con éxito la presentación del propio bufete ante los 

potenciales socios considerando los usos culturales del país. La mañana de esta Jornada estará 

abierta a todos los despachos interesados en este mercado y la tarde se dedicará 

exclusivamente a los bufetes inscritos en la actividad. La asistencia a la jornada de mañana y de 

tarde es obligatoria para los bufetes inscritos y seleccionados. 

 
Adjunto a esta convocatoria encontrarás:  

1 - Ficha técnica de este encuentro. 

2 - Formulario de inscripción. 

 

El coste de inscripción asciende a 700 euros  por persona/despacho, no incluyendo en esta 

ocasión, billete de avión, SÍ el alojamiento en destino en el hotel donde tendrán lugar las 

jornadas. Este precio incluye ya el apoyo que ICEX concede a esta actividad (40% de su coste 

para una única persona por despacho). El número de plazas es de 12 y el plazo límite de 

inscripción es el 27 de ENERO . 
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Esperando tanto que esta iniciativa sea de tu interés como poder contar con tu 

participación, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 
Fdo. Mariano Durán Lalaguna 

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales 
Consejo General de la Abogacía Española 
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FICHA TÉCNICA 
 

FECHAS:  Del 18 - 20 de Marzo 2013, ambos inclusive. 

 
ORGANIZAN:   

- España, Exportación e Inversiones (ICEX) 
- Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 
- Oficina Económica y Comercial en Casablanca de la Embajada de 

España en Marruecos                    
  

 
LUGAR:  Casablanca, Marruecos 

 
 
EN LA ORGANIZACIÓN SE INCLUYE: 
 

- Organización de las jornadas técnicas, entrevistas y coordinación 
general del evento. 

- Organización de la sesión de Capacitación. 
- Alquileres de salas y equipos para las jornadas y los encuentros 

bilaterales. 
- Materiales técnicos informativos. 
- Hotel para celebración y alojamiento de 3 noches con desayunos en 

Casablanca. 
- Almuerzos de trabajo días 18 y 19. 
- Cocktail networking, a confirmar 
- Personal técnico de apoyo y acompañamiento permanente de la 

misión. 
 
 

 
PRECIO de las Jornadas: 700 euros (IVA Incluido) pa ra el primer representante de 
cada despacho.  1.400 € para el segundo Este precio incluye ya el apoyo que ICEX 
concede a esta actividad (40% de su coste para una única persona por despacho). 
 
 
El envío de la ficha de solicitud implica por parte de los despachos participantes su 
aceptación y compromiso con de los aspectos logísticos y organizativos (cumplimiento 
de agendas y horarios), el caso contrario puede ser motivo de la pérdida de la ayuda. 
 
 
 
Si, con posterioridad a la recepción del pago, el despacho renunciara a participar en esta 
actividad, perderá la totalidad de la cuota. Sólo en casos aducidos de fuerza mayor, el 
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CGAE y el ICEX se reservan el derecho de valorar las razones presentadas por el 
despacho y, eventualmente, devolver un porcentaje de la cuota abonada. 
 
 
PARA PARTICIPAR:  

  
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES : Desde hoy y hasta el 27de Enero de  2013 .  
Nota: El idioma oficial para toda la misión será el FRANCES. 
 
En caso que el número de inscripciones rebase el cupo de admisiones, debido a la 
existencia de 12 únicas plazas , el ICEX se reservan la selección final de participantes 
de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
-Disposición por parte del despacho de página Web 
-Madurez y estructura del despacho para afrontar un proceso de internacionalización 
-Nivel alto de francés del participante 
 
El Despacho que no resulte seleccionado recibirá en retorno, el importe íntegro de la 
cuota. 
 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR :  
 

• Formulario de inscripción, debidamente cumplimentada a ordenador incluyendo 
resumen del historial profesional del bufete (máximo 1/2 página), en español y 
francés. 

• Fotografía de alta definición (50 x 50 mm a 300 dpi) del representante que se 
traslade a Casablanca 

• Resguardo del ingreso de la cuota de participación por medio de transferencia 
bancaria a la siguiente cuenta a nombre del ICEX: 

 
 

 
Indicando claramente su nombre y el del despacho y poniendo como referencia :  Dpto. 

Servicios Profesionales “JTEC ABOGACÍA MARRUECOS 2013” 
       

Ninguna inscripción se dará por completa si no incl uye los documentos 
anteriormente mencionados. 

0182 2370 40 0200000402 

COORDINACIÓN:  
El formulario de inscripción, así como el resto de documentación necesaria deberá 
enviarse a la atención de Rocío Paniagua, Servicios Jurídicos -   Sección Internacional 
del Consejo General de la Abogacía Española, a la siguiente dirección de correo:   
jornadasicexny@abogacia.es   
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