


*Válido para móviles con sistema operativo IOS o Android con tecnología NFC. Apple Pay funciona con el iPhone 6 o posterior en tiendas, en apps y en sitios web a través de Safari.

Digilosofía es ser el único
banco que te permite pagar

con cualquier móvil.*
Porque solo con el Santander puedes pagar tus compras

de la forma más rápida, fácil y segura con cualquier smartphone.
Por eso somos el banco líder en pago con móvil.
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La solución para la gestión del 
conocimiento del despacho

Más información en: 
clientes@wolterskluwer.com

902 250 500

www.laleyintegra.es
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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 cuarta edición, y bajo el lema “Embracing Innovation”, se 
presentan cinco ponencias y cuatro mesas redondas que girarán en 
torno a la innovación. La valiosa experiencia, nacional e internacional, 
de los más de 20 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 IV Legal Management Forum.

PRESENTACIÓN
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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. Aportamos valor como resultado de combinar información idónea y enriquecida, amplia 
experiencia y conocimiento, los mejores expertos, tecnología de última generación y un cuidado servicio 
que ofrece a nuestros clientes soluciones que mejoran la calidad y eficacia de su trabajo cotidiano. 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 o La Ley Integra, una nueva dimensión en soluciones 
adaptadas a las necesidades de cada usuario, publicaciones especializadas, jurimetría, la solución más 
innovadora que permite afrontar con fiabilidad el mejor planteamiento procesal, 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.

Rosalina Díaz. Presidenta de Wolters Kluwer España.
Begoña Mestanza. Directora de Soluciones de Mercado de Wolters Kluwer.

Emilio Martínez. Presidente de Inkietos.
Carlos García-León. Socio Director de Legal Reputation. Miembro de Inkietos.

Lidia Zommer. Socia Directora de Mirada 360º. Miembro de Inkietos.

COMITÉ ORGANIZADOR

ORGANIZADORES
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23 DE OCTUBRE DE 2017

24 DE OCTUBRE DE 2017

20:30 
(Asistencia reservada para socios de despachos colaboradores)
CENA DE APERTURA - LMF 2017 

Incluye la conferencia de:
José Luis Cordeiro. Miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Director de Millennium Project.

08:30 REGISTRO
Acceso por: Paseo Eduardo Dato, 20. Madrid.

Rafael Catalá. Ministro de Justicia.

09:00 APERTURA

José Luis Cordeiro. Miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Director de Millennium Project.

09:30 ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LOS LÍMITES DE LA CONCIENCIA

10:15 

Mónica López-Monis. Directora general y responsable de la función corporativa de cumplimiento y 
conducta de Banco Santander.
Isabela Pérez. Secretaria general de Coca Cola Iberian Partners.
Lidia Peyrona. Directora jurídica de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel.
Moderadora: Teresa Paz-Ares. Socia de Uría Menéndez.

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS 
Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA

Mark Cohen. CEO LegalMosaic (Washington D.C., EEUU). Distinguido miembro de la Northwestern  
University School of Law.
Introductor:  Alejandro Osma. Socio de Pérez-Llorca.

11:45 TRANSFORMACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO

12:30 

Javier Gomá. Filósofo, jurista, escritor y director de la Fundación Juan March.
Eduardo Torres-Dulce. Of counsel de Garrigues. Ex fiscal general del Estado.

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ABOGACÍA

13:30 

Juan Picón. Copresidente mundial y senior partner de DLA Piper.

RETOS EN LA DIRECCIÓN DE UNA FIRMA GLOBAL

11:15 COFFEE BREAK

PROGRAMA
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PROGRAMA

24 DE OCTUBRE DE 2017

17:30

Joaquín Latorre. Socio director de PwC Tax & Legal en España.
Federico Linares. CEO de EY España y Socio Director General de EY Abogados.
Moderador: Jordi Estalella. Consultor de innovación y tecnología. Miembro de Inkietos.

PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LAS GRANDES FIRMAS  
DE SERVICIOS PROFESIONALES

18:30 

Ashish Nanda. Profesor de la Strategy Unit de Harvard Business School.
Introductor: Mario Alonso. Presidente de Auren.

LIDERAZGO ANTE LOS CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS LEGALES

19:15 

Rosalina Díaz. Presidenta de Wolters Kluwer España.
Emilio Martínez. Presidente de Inkietos.

CIERRE

15:45 
Aylie Ewing. Directora de Recursos Humanos en Europa de Linklaters.
Elisabeth de Nadal. Socia y adjunta a la Dirección General de Cuatrecasas.
Ana Vásquez Maya. Directora de Personas en Europa y Latinoamérica de BUPA-Sanitas.
Moderadora: Mónica San Nicolás. Directora en el área de People Service de KPMG Abogados.

LA NUEVA GESTIÓN DEL TALENTO

16:45 
Francisco J. Martín. Doctor en inteligencia artificial. CEO BigML (Oregón, EEUU).
Introductora: Isabel López-Bustamante. Socia de Deloitte Legal.

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ABOGACÍA

14:00 ALMUERZO

Acceso por:
Paseo de la Castellana, 32.

SALÓN LA REDACCIÓN – GRUPO LARUMBE
ABC de Serrano. Planta 4ª.
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ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL:  
LOS LÍMITES DE LA CONCIENCIA

9:30
El futuro que se avecina nos traerá la singularidad tecnológica, el momento en el que la inteligencia artificial 
alcance y supere a la humana. El cambio tecnológico es exponencial y gracias a ello, cosas que hoy 
parecen inalcanzables para la mayoría, en un futuro cada vez más cercano serán asequibles para todo 
el mundo: prevenir enfermedades genéticas, controlar los procesos de envejecimiento físico o, incluso, 
como piensan algunos científicos, que la conciencia humana se podrá descargar a un cuerpo robotizado.  
Pero, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo afectará al ejercicio de la abogacía?

José Luis Cordeiro es miembro de la World Academy of Art and Science, director del Millennium 
Project y HumanityPlus, profesor fundador de la Singularity University de NASA en Silicon 
Valley, fundador de la Sociedad Mundial del Futuro Venezuela, y director ejecutivo de la Red 
Iberoamericana de Prospectiva, RIBER. Es también cofundador de la Asociación Transhumanista 
Latinoamericana y ha sido director del Club de Roma (Capítulo Venezuela) y del Extropy Institute. 
Es profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, en el Institute of 
Developing Economies IDE – JETRO de Tokio y en el Moscow Institute of Physics and Technology 
de Rusia. Ha publicado más de diez libros y ha participado en programas de televisión de CNN, 
Discovery Channel y History Channel, además de ser entrevistado profusamente en medios de 
comunicación a nivel internacional. Trabajó una década en la industria petrolera internacional con 
Schlumberger y luego en consultoría estratégica con Booz-Allen Hamilton.

MBA, PhD, tiene títulos de Ingeniería, Administración y Economía del MIT en Cambridge, 
Massachusetts, INSEAD en Fontainebleau, Francia, Georgetown University en Washington, DC, y 
la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. 

JOSÉ LUIS CORDEIRO 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA MUNDIAL DE ARTE Y CIENCIA. DIRECTOR DE MILLENIUM PROJECT

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS 
Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA

10:15
La tecnología lleva años cambiando la forma de trabajar de las empresas, buscando aumentar la productividad y 
la competitividad y dar mejor servicio a los clientes internos. De la mano de tres grandes compañías conoceremos 
sus experiencias y la distinta forma de abordar la transformación digital en los departamentos jurídicos y de 
cumplimiento, y en su relación con los despachos de abogados que les prestan servicio.

Abogada del Estado desde 1996, antes de unirse al grupo Santander como Directora General 
y Global Chief Compliance Officer, López-Monís fue Secretaria General y del Consejo de 
Administración de Aldeasa, Secretaría General y del Consejo de Administración de Banesto y 
Secretaria General y del Consejo de Administración de Bankinter.

Licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de 
Comillas ICAI-ICADE. 

MÓNICA LÓPEZ-MONÍS  
DIRECTORA GENERAL Y RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO 
Y CONDUCTA DE BANCO SANTANDER

PROGRAMA
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Abogada del Estado en excedencia, antes de ser Secretaria General y del Consejo de Coca Cola 
Iberian Partners, estuvo destinada en el Ministerio de Economía y Hacienda, como abogado jefe 
adjunto, en el Puerto de Barcelona como Consejera-Letrada Asesor, y en el Ministerio de Justicia 
como Abogado del Estado jefe de Cataluña. En la actualidad es también profesora de Derecho 
Tributario en ESADE Business & Law School.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. 

ISABELA PÉREZ 
SECRETARIA GENERAL DE COCA COLA IBERIAN PARTNERS

Lidia Peyrona inició su carrera profesional en Garrigues Andersen, donde fue abogada senior 
especializada en derecho corporativo y mercantil, fusiones y adquisiciones y nuevas tecnologías, 
continuando en ISOCO (Intelligent Software Components, S.A.) como directora legal y secretaria 
del consejo de administración. Se incorporó a IBM como asesora legal y Secretaria del Consejo 
de Administración, donde antes de su actual puesto fue también asesora legal responsable de 
outsourcings estratégicos, outsourcings de transformación de negocios, servicios de consultoría 
de negocios y software.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en comercio internacional en el 
programa desarrollado entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Karslruhe 
(Alemania).

LIDIA PEYRONA  
DIRECTORA JURÍDICA DE IBM EN ESPAÑA, PORTUGAL, GRECIA E ISRAEL

Teresa Paz-Ares es abogada y socia del despacho de abogados Uría Menéndez desde 2002, donde 
trabaja en las Áreas de Fusiones y Adquisiciones y Derecho societario y dirige el Grupo de Derecho 
de la Salud. Ha sido reconocida por su trabajo,  sobre todo en los sectores farmacéutico y de medios 
de comunicación, por Chambers Global, Chambers Europe, Plc Which Lawyer,  Yearbook. Spain e 
IFLR 1000. Asimismo, en 2009, fue distinguida con el “Outstanding Achievement Award”, como 
mejor abogada ibérica under forty, como reconocimiento a su trayectoria profesional.

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas 
ICAI-ICADE. 

TERESA PAZ-ARES 
SOCIA DE URÍA MENÉNDEZ

Moderadora

PROGRAMA
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TRANSFORMACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO

11:45
Una estrategia de marketing adecuada es la clave para captar la atención de los clientes, trabajando aspectos 
como la calidad, las métricas, el coste, la transparencia, la mejora de los procesos y una total alineación de 
intereses. Ello permitirá a los clientes tomar mejores decisiones en la contratación de servicios jurídicos 
pudiendo identificar al abogado más adecuado para cada necesidad. La mayor oportunidad en la transformación 
del servicio jurídico es también su mayor desafío.

Mark A. Cohen es un experto  reconocido como líder de pensamiento global en la industria de 
negocios legales y CEO de Legal Mosaic. Es profesor distinguido de Derecho en Georgetown, 
ponente en múltiples conferencias en instituciones líderes en todo el mundo y habitual columnista 
de Forbes. Anteriormente ejerció como abogado, reconocido internacionalmente y cofundador de 
Clearspire, una empresa de abogados / empresa de servicios legales innovadora.

Doctor en Derecho por la Universidad de Connecticut. 

MARK A. COHEN 
CEO LEGAL MOSAIC. MIEMBRO DISTINGUIDO DE LA NORTHWESTERN UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW

Alejandro Osma es socio de Corporate en el despacho Pérez-Llorca y cuenta con más de 14 años 
de experiencia profesional en la firma. Es asimismo miembro del Comité Pro Bono y del Comité 
de Innovación Tecnológica de Pérez-Llorca y profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente trabajó como secondee e international 
associate en las oficinas de Nueva York de Dewey Ballantine y de Simpson Thacher & Bartlett, 
respectivamente.

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III 
de Madrid y LL.M. in Corporation law por la New York University School of Law. 

ALEJANDRO OSMA 
SOCIO DE PÉREZ-LLORCA

Introductor

PROGRAMA
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ABOGACÍA

12:30
Que la abogacía tiene que desempeñarse con la máxima exigencia ética, por encima incluso de los 
requerimientos legales, es algo plenamente aceptado. Dos personalidades del mundo del derecho y la filosofía 
debatirán, basándose en algunos ejemplos del séptimo arte, sobre qué significa la ética en la abogacía, y cuál 
es la responsabilidad de los abogados frente a sus clientes, frente a sus colaboradores, y frente a la sociedad 
en general.

Javier Gomá es filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March desde 2003, además de 
Letrado del Consejo de Estado, cuerpo al que accedió con el número uno en 2003. Conferenciante 
en instituciones españolas y extranjeras, colabora habitualmente en periódicos, suplementos 
culturales y radio. Gomá ha reunido su obra filosófica en dos recopilaciones: Tetralogía de la 
ejemplaridad y Filosofía mundana. Entre los múltiples premios recibidos destaca el Premio 
Nacional de Literatura, modalidad Ensayo, de 2004, por su primer libro, Imitación y experiencia. 
En 2012 y en 2014 la revista Foreign Policy lo incluyó en la lista de los cincuenta intelectuales 
iberoamericanos más influyentes.

Doctor en Filosofía y Licenciado  en Filología Clásica y en Derecho. 

JAVIER GOMÁ  
FILÓSOFO, JURISTA, ESCRITOR Y DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH

Eduardo Torres-Dulce es Of counsel del Despacho Garrigues, adscrito al Departamento de 
Litigación y Arbitraje con especial desempeño en el área de Penal.  Fiscal de carrera, ejerció en 
distintos destinos hasta ser designado en enero de 2012 Fiscal General del Estado.  Ha sido 
profesor de Derecho Penal en distintas Universidades, en la Escuela Judicial de Barcelona y en 
el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, formando a jueces y fiscales. Es autor de numerosas 
publicaciones y es miembro del Consejo Editorial de LA LEY (grupo Wolters Kluwer). Está en 
posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort  y obtuvo el Premio Pelayo para juristas 
de reconocido prestigio en 2016.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

EDUARDO TORRES-DULCE 
OF COUNSEL DE GARRIGUES. EX FISCAL GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA
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RETOS EN LA DIRECCIÓN DE UNA FIRMA GLOBAL

13:30
La economía se ha globalizado y cada vez operan en el mundo más bufetes globales, fruto de fusiones 
transoceánicas y aperturas en jurisdicciones clave de todos los continentes. El español Juan Picón, al frente de 
uno de los despachos más grandes del mundo, con una facturación global de 2.470 millones de dólares y más de 
8.500 empleados, desgranará los retos, oportunidades y dificultades a los que se enfrentan en la actualidad las 
grandes firmas de abogados y expondrá su visión del futuro de la profesión legal.

Juan Picón, copresidente mundial de DLA Piper, tiene una amplia experiencia en el asesoramiento 
de operaciones mercantiles, especialmente en las áreas de fusiones y adquisiciones, mercado 
de capitales y en operaciones de capital riesgo o ‘private equity’ (LBOs, MBOs y otras estructuras 
corporativas.) Ha trabajado anteriormente en prestigiosos despachos internacionales y en varias 
empresas globales, habiendo recibido numerosos reconocimientos de Chambers Global, European 
Legal 500 y European Legal Experts. Es también Secretario y Miembro de la Junta del Instituto 
Atlántico de Gobierno.

Licenciado en Derecho por la  Universidad de Comillas. Licencia especial en Derecho comunitario 
con “Grande Distinction”, LLM EU Law, por la Universidad Libre de Bruselas.  

JUAN PICÓN 
COPRESIDENTE MUNDIAL Y SENIOR PARTNER DE DLA PIPER

LA NUEVA GESTIÓN DEL TALENTO

15:45
Poder atraer y retener el mejor talento es vital para el éxito de los bufetes, intensivos en capital humano. En 
un mercado jurídico muy competitivo y en una sociedad con nuevas necesidades, es preciso innovar en la 
implantación de políticas de recursos humanos que mejoren la vida de las personas y que se conviertan en una 
ventaja competitiva para las firmas. ¿Cuáles son los desafíos ligados al talento a los que se enfrenta el sector 
legal? ¿Qué prácticas están funcionando? ¿Qué ideas pueden aportar otros sectores? ¿Cómo se está utilizando 
la tecnología en esta función?

Aylie Ewing es directora de recursos humanos para Europa occidental de Linklaters, uno de los 
despachos de abogados líderes asesorando multinacionales e instituciones financieras. En su 
puesto, define y desarrolla la estrategia para atraer y retener talento, creando una cultura donde 
los profesionales se sienten motivados y capaces de desarrollarse.

MA Personnel & Development in Merit, University of Westminster. French in 2:1, University of 
Newcastle-upon-Tyne. 

AYLIE EWING   
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS EN EUROPA DE LINKLATERS

PROGRAMA
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Ha desarrollado su carrera de abogada construyendo una consolidada experiencia en litigación 
comercial y en arbitrajes nacionales e internacionales. Se ha formado académicamente en el 
ámbito de la responsabilidad corporativa contribuyendo a la puesta en marcha en 2007 del 
programa de asesoramiento Pro Bono de la firma. En enero de 2014 se incorporó a la dirección 
general de la firma como socia adjunta para implantar y coordinar proyectos estratégicos 
transversales. Elizabeth es una abogada recomendada por distintos anuarios jurídicos como 
Chambers Global, Chambers Europe, Global Arbitration Review, Who´s Who Legal, Best Lawyers y 
Legal 500 Latin America. También ha sido destacada como Arbitration and Mediation Lawyer of 
the Year en 2017 por Best Lawyers.

Licenciada en Derecho, Máster en Derecho comunitario por la Universidad de Barcelona, Máster 
en Derecho Europeo por la Universidad de Lieja y Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
por la Universidad de Barcelona. 

ELISABETH DE NADAL 
SOCIA Y ADJUNTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUATRECASAS

Ana Vásquez es Directora de Personas en Europa y Latinoamérica de BUPA, grupo en el que se 
integra Sanitas. Anteriormente desempeñaba el cargo de directora global de Recursos Humanos 
de la división de ingeniería de EMC2 y tiene una importante trayectoria en la integración de 
herramientas digitales en los negocios comerciales, liderando cambios culturales, desarrollo de 
competencias, aprendizaje y comunicaciones en empresas globales. En 2014 fue incluida en la 
Categoría Ejecutiva de la lista de las 100 Mejores Mujeres Líderes y en mayo 2015 fue nombrada 
Vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo de Talento para las Ejecutivas y Directoras Generales en 
la Asociación Española de Directivos.

Licenciada en Empresariales (Universidad de EAFIT, Colombia),  Máster en Recursos Humanos 
(Universidad de Pontificia Comillas, ICADE, España), y Máster en Filosofía Científica (Universidad 
de Carlos III, España).

ANA VÁSQUEZ MAYA
DIRECTORA DE PERSONAS EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA DE BUPA- SANITAS

Mónica San Nicolás atesora una experiencia de más de 18 años en consultoría y asesoría 
estratégica de recursos humanos con especial hincapié en proyectos relacionados con retribución 
de directivos. Ha trabajado en firmas como Willis Towers Watson, así como en Arthur Andersen 
y en Garrigues Human Capital Services, donde ha liderado diferentes áreas de negocio dentro de 
People strategy.

Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad San Pablo-CEU y MBA 
por IESE. 

MÓNICA SAN NICOLÁS LÓPEZ-BOSCH 
DIRECTORA EN EL ÁREA DE PEOPLE SERVICE DE KPMG ABOGADOS

Introductora

PROGRAMA
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EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ABOGACÍA

16:45
La implantación de la inteligencia artificial en los bufetes está obligando a los abogados a replantear una 
profesión en la que, en un futuro cercano, además de los conocimientos técnicos jurídicos, será imprescindible 
la capacidad de trabajar con estas herramientas. ¿Hasta dónde se puede evolucionar? ¿Está en peligro el trabajo 
de muchos abogados? ¿Cómo debemos prepararnos para el cambio?

Francisco Martín es consejero delegado de BigML, Inc, compañía que cofundó en Oregón en 2011, 
que es la primera y más avanzada plataforma de Machine Learning del mercado. Fue también 
fundador y consejero delegado de Strands, Inc, empresa pionera en Sistemas de Recomendación 
basados en comportamiento y líder en software para la gestión de finanzas personalizadas, 
y de iSOCO (Intelligent Software Components), la primera spin-off del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Es inventor o coinventor en una veintena de patentes en Sistemas de 
Recomendación y Machine Learning, muchas de las cuales fueron compradas por Apple en 2011.

Licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en Inteligencia 
Artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña.  

FRANCISCO J. MARTIN
DOCTOR EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CEO BIGML (OREGÓN, EEUU)

Isabel es socia de Fiscal de Deloitte Legal, donde lidera el equipo de IVA, Aduanas e Impuestos 
especiales. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como experta en el 
asesoramiento y optimización de la gestión del IVA para empresas nacionales e internacionales. 
Es profesora de la materia de IVA en varios masters del Instituto de Empresa y tiene los 
reconocimientos Best Lawyer e International Tax Review.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. Máster de Asesoría jurídica de empresas 
por el Instituto de Empresa. 

ISABEL LÓPEZ-BUSTAMANTE 
SOCIA DE DELOITTE LEGAL

Introductora
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PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LAS GRANDES FIRMAS 
DE SERVICIOS PROFESIONALES

17:30
La innovación es la clave del crecimiento y de los modelos que serán sostenibles ante tantos cambios de 
paradigmas en el sector jurídico: replantear estrategias, modelos y servicios incluso la manera de presentarse a 
los clientes. Las grandes firmas de servicios profesionales, con unas áreas de asesoramiento legal cada vez más 
potentes y asentadas, han detectado la necesidad de crear ecosistemas que fomenten la cultura de la innovación 
como parte de su estrategia de generación de valor a los clientes y están siendo punta de lanza en el sector con 
diferentes proyectos de innovación en diferentes ámbitos.

Socio responsable en España del despacho de Abogados y Asesores Fiscales de PricewaterhouseCoopers,  
es abogado fiscalista experto en la fiscalidad de entidades y operaciones financieras. Anteriormente 
ha estado a cargo, dentro del despacho, de las funciones de Operaciones, Capital Humano y Clientes 
y Mercados. Asimismo, ha dirigido el grupo de Tax Management y el grupo de Asesoramiento 
Jurídico y Fiscal a entidades financieras. Ponente en numerosas conferencias y seminarios sobre 
temas financieros y colaborador en diversas publicaciones de carácter tributario, es profesor en el 
Máster de Fiscal del Instituto de Empresa.

Licenciado en Derecho y Letrado asesor de empresas por ICADE. Máster en tributación por ICA-
DE y Executive  MBA  por ESADE. 

JOAQUÍN LATORRE 
SOCIO DIRECTOR DE PWC TAX&LEGAL EN ESPAÑA

Federico Linares es además socio responsable de Tax & Law del área Mediterránea de EY, que 
comprende España, Italia y Portugal y miembro del Comité Ejecutivo de Tax & Law de EMEIA de 
EY (Europa, Oriente Medio y África). Cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento en 
materia de fiscalidad internacional, M&A, en optimización fiscal y gestión global del riesgo. En 
2016 Chambers & Partners le incluyó como “Eminent Lawyer” en España, el único en la práctica 
fiscal, y fue reconocido como “Lawyer of the Year” en la edición de 2015 del directorio Best 
Lawyer. Profesor en el Instituto de Empresa, imparte habitualmente conferencias sobre asuntos 
fiscales internacionales en las principales escuelas de negocios del país.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y LLM por el Instituto de Empresa. 

FEDERICO LINARES 
CEO DE EY ESPAÑA Y SOCIO DIRECTOR GENERAL DE EY ABOGADOS
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Es socio de AlterWork, consultora de innovación y tecnología para despachos profesionales, 
profesor de la Universitat Oberta de Catalunya en Innovación y Gestión de Despachos 
profesionales y coordinador de la asignatura de Gestión de Despachos en el Curso de Acceso 
al Ejercicio de la Abogacía del ISDE. Autor de los libros El Abogado eficaz (LA LEY, 4ª ed, 2015) y  
La venta de servicios jurídicos (LA LEY, 2016); es colaborador habitual en diversas revistas del 
sector jurídico y ponente habitual en Colegios de Abogados, Universidades y Asociaciones de 
Abogados. Anteriormente ejerció la abogacía durante quince años, diez de ellos como socio en el 
despacho Codina-Cavestavy-Canalda.

Licenciado en Derecho, Máster en Comunicación Empresarial e Institucional por EADA, ha 
cursado el programa de Estrategia e Innovación de la Sloan School of Management del Instituto 
de Tecnología de Massachussetts (MIT). 

JORDI ESTALELLA 
CONSULTOR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. MIEMBRO DE INKIETOS

Moderador

*Rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en 2005: 5,45 %.

Plan Universal,
una solución de futuro para cada uno.

Con la estabilidad y solvencia de la Mutualidad de la Abogacía

Rentabilidad media del Plan Universal*5%más del

Si quieres 
ejercer por 
cuenta propia

Si deseas 
ahorrar y disponer 
de tu dinero

Si te interesa
ahorrar

a largo plazo

Si necesitas
complementar

tu jubilación

www.mutualidadabogacia.com
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LIDERAZGO ANTE LOS CAMBIOS EN LA INDUSTRIA
DE LOS SERVICIOS LEGALES

18:30
La industria de los servicios legales afronta varios desafíos de transformación: tecnología disruptiva, cambios 
en el perfil del talento, altibajos en la corriente de la globalización. Hablaremos de los elementos que contribuyen 
a un liderazgo eficaz en este contexto: avanzando entre turbulencias, potenciando las fuerzas del cambio y 
construyendo organizaciones resistentes.

El profesor Nanda fue miembro de la Harvard Business School durante 20 años para pasar en 
2013 a ser Director del Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), dando clases de 
servicios profesionales, ética y liderazgo. A partir de octubre de 2017 vuelve a unirse a Harvard 
Business School para ser profesor en el MBA y en los programas ejecutivos. Nanda ha escrito 
numerosos artículos, es coautor del libro Professional Services: cases & text y ha sido ponente 
en numerosas ocasiones. Ha recibido varios premios y reconocimientos y ha asesorado a 
todo tipo de  organizaciones, empresas e instituciones, entre ellas despachos de abogados y 
departamentos de cumplimiento.

PhD in Business Economics (Harvard), AM in Economics (Harvard), PGDM in Management (IIM 
Ahmedabad), and B.Tech. in Electrical Engineering (IIT Delhi).  

ASHISH NANDA
PROFESOR DE LA STRATEGY UNIT DE HARVARD BUSINESS SCHOOL

Mario Alonso es Presidente de Auren. Asimismo es presidente del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España y árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid, miembro de la Junta Directiva de la CEOE, la Junta Directiva de FENAC, y el Consejo 
Académico de FIDE. Es también profesor de Contabilidad y Auditoría de cuentas de la Universidad 
de Alcalá de Henares y vocal y presidente de la Comisión Económica del Consejo Social de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Licenciado en Económicas y Derecho y Auditor de cuentas. 

MARIO ALONSO
PRESIDENTE DE AUREN

Introductor
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