
 

 

 

Seminario Informativo sobre el mercado de la Abogacía en Rusia 
 
Conexión simultánea Moscú/ Madrid / Barcelona / Las Palmas de Gran Canaria / Palma de Mallorca 

/ Santa Cruz de Tenerife / Sevilla / Valencia / Vigo 
 
 
El sector de los servicios jurídicos en Rusia está experimentando cifras de crecimiento de alrededor del 4-5% 
anuales, alcanzándose en 2012 un volumen de mercado de 1800 millones de euros, de los que prácticamente un 
tercio son servicios prestados a personas jurídicas. La gran cantidad de novedades legislativas que se introducen 
continuamente en el país provocan la necesidad constante por parte de empresas y particulares de asesoramiento 
jurídico actualizado. 
  
 
10:00 - 10:15 Bienvenida. ICEX/CGAE 
 
10:15 – 10:45 Rusia como mercado y relaciones económicas y comerciales bilaterales.  

Luís Cacho Quesada  
Consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Moscú 

   
10:45 – 11:15           Oportunidades en el sector de la asesoría jurídica en Rusia 
                                     Francisco Almansa Montoya  
                                     ALMANSA & ASOCIADOS ABOGADOS 

11:15 – 13:00 Debate y preguntas 

   

13:00  Clausura 
 
Cuándo  Lunes, 22 de Septiembre de 2014   
Dónde  ICEX España Exportación e Inversiones 
  Pº Castellana, 18 - 5ª planta 
 
Inscripciones Exclusivamente a través de Internet: Inscripción Seminario Informativo Abogacía Rusia 
  Asistencia al seminario: 20€ IVA incluido 
  Pago sólo con tarjeta de crédito. Importe no reembolsable. 
  Plazas limitadas hasta completar el aforo de la sala. 
 
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 

 
Dpto. Servicios Profesionales 

  Pilar Ramírez 
  Tel.: 91 349 61 74 
  E-mail: servicios.profesionales@icex.es 
   
  Consejo General de la Abogacía Española  

J. Nicolás Otegui Nieto Tel. 915321769 ( 0111)- de 9 a 14h. 
Email: jornadas.moscu@abogacia.es 
 
 

 
Link a la información completa de las Jornadas Técnicas de la Abogacía en Rusia, Moscú, 24 al 
27 de Noviembre 2014: 
 
Jornadas Técnicas de Internacionalización de la Abogacía española en Rusia 
 
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 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2014336899.html
mailto:servicios.profesionales@icex.es
mailto:jornadas.moscu@abogacia.es
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/agenda/ACP2014336666.html

