
PROGRAMAPaseo Eduardo Dato, 20



REGISTRO08:30 

APERTURA09:00 
Rafael Catalá. Ministro de Justicia.

CENA DE APERTURA - LMF 2017 (Asistencia reservada para socios de despachos colaboradores)
Incluye la conferencia de:
José Luis Cordeiro. Miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Director de Millennium Project.

20:30 

COFFEE BREAK11:15 

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

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

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? 

10:15 IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA
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. 
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.

11:45 TRANSFORMACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO
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 Cohen. CEO LegalMosaic (Washington D.C., EEUU). Distinguido miembro de la Northwestern University School of Law.
Introductor:  Alejandro Osma. Socio de Pérez-Llorca.

12:30 ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ABOGACÍA
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. Filósofo, jurista, escritor y director de la Fundación Juan March.
Eduardo Torres-Dulce. Of counsel de Garrigues. Ex fiscal general del Estado.

13:30 RETOS EN LA DIRECCIÓN DE UNA FIRMA GLOBAL

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

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.

Acceso por: Paseo Eduardo Dato, 20. Madrid.



CIERRE19:15 
Rosalina Díaz. Presidenta de Wolters Kluwer España.
Emilio Martínez. Presidente de Inkietos.

EL EVENTO SERÁ PRESENTADO Y CONDUCIDO
POR LA PERIODISTA GLORIA SERRA.

15:45 LA NUEVA GESTIÓN DEL TALENTO

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.

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?

16:45 EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ABOGACÍA
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 J. Martín. Doctor en inteligencia artificial. CEO BigML (Oregón, EEUU).
Introductora: Isabel López-Bustamante. Socia de Deloitte Legal.

17:30 PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LAS GRANDES FIRMAS DE SERVICIOS PROFESIONALES

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.

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.

18:30 LIDERAZGO ANTE LOS CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS LEGALES

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

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.

ALMUERZO14:00 
SALÓN LA REDACCIÓN – GRUPO LARUMBE
ABC de Serrano. Planta 4ª.
Acceso por:
· Paseo de la Castellana, 32.


