
Congreso Internacional de la AEA 

Estimados compañeros de América y España de la AEA: 

El Congreso Internacional de la AEA tendrá lugar este año en Barcelona los días 28 y 29 de mayo de 

2020. 

La Asociación Europea de Abogados nació a principios de 2004. AEA ha celebrado quince congresos 

internacionales. Celebramos el primer congreso internacional en Madrid en septiembre del 2004. El 

segundo Congreso tuvo lugar en Paris en octubre del 2006. El tercer congreso tuvo lugar en Madrid en 

mayo del 2008. El cuarto congreso tuvo lugar en Berlín en mayo del 2009. El quinto congreso fue en 

Roma en mayo del 2010. El sexto congreso se celebró en Estambul en junio de 2011. El séptimo tuvo 

lugar en San Petersburgo (Rusia) en mayo de 2012. El octavo tuvo lugar en México en mayo de 2013. 

El Noveno en Ámsterdam en octubre de 2013. El décimo congreso tuvo lugar en Atenas en mayo del 

2014. Nuestro undécimo congreso se celebró en mayo del 2015 en Lisboa.   El duodécimo tuvo lugar en 

mayo de 2016 en Chipre. El treceavo se celebró en Praga los días 1 y 2 de junio de 2017. El 

decimocuarto congreso tuvo lugar en la ciudad de Palermo (Italia) los días 24 y 25 de mayo de 2018. El 

decimoquinto congreso se celebró en Niza los días 30 y 31 de mayo de 2019.   

El objetivo principal del congreso es el conocimiento entre los despachos. Cada uno de los abogados 

que acudan al congreso tendrá la posibilidad de hacer una presentación de sus despachos durante dos 

minutos. Las presentaciones se harán por orden alfabético de despachos empezando por Afganistán y 

terminando por Estados Unidos. Tenemos dos abogados de Afganistán ya inscritos al Congreso y otros 

dos de Estados Unidos. Las presentaciones de los despachos pueden hacerse en español, francés o 

inglés. 

El tema del Congreso será ¿Cómo hacer que aumenten los clientes de tu despacho? El programa de 

conferencias será aperturado por Barbaros Karaahmet, nuestro primer Vicepresidente de Nueva York, 

socio director de Herrick (www.herrick.com), uno de los despachos de más prestigio de Nueva York 

que tiene 120 abogados y una plantilla de 500 personas.  A continuación tendremos cuatro profesionales 

de marketing y terminaremos con ponencias relacionadas con la forma de hacer crecer los despachos 

con abogados de Buthan, Filipinas, India, Taiwán, Alemania, Italia y Francia.  

Los cuatro ponentes externos que hablarán de marketing serán: 

1 RICARDO TEIXEIRA. (MARKETING EXPERT FROM KAMAE). How Digital Marketing can 

help, you grow faster.  

2. EDUARDO ROSARIO (MARKETING EXPERT FROM THE FIRM JORDI AMADO 

CONSULTORES). A new marketing approach for lawyers.  

3. PEDRO FERNANDEZ (MARKETING EXPERT. FROM THE FIRM QDQ MEDIA, SPAIN) 

Delivering value to legal business through digital. 

4. ALEJANDRO GALIANO (MARKETING EXPERT FORM THE FIRM THOMSON REUTERS). 

Growing through Digital transformation. 

El sábado 30 de Mayo haremos un tour de Barcelona en autobus que incluirá la Sagrada Familia, La 

Pedrera y la Catedral. Las entradas para la Sagrada Familia silent a la vent a el 30 de Enero. Las 

entreats se venden normalmente el mismo día. Por tanto si queréis visitar la Sagrada Familia debéis por 

favor hacer la reserva antes del 28 de Emery. Se adjunta formulario de reserva de la excursión.  

El Congreso es una excelente oportunidad para hacer relaciones personales y profesionales con 

abogados de todo el mundo. Tras 16 años trabajando juntos somos una pequeña familia que se reúne 

cada año para incrementar el trabajo en colaboración y crecer como profesionales y como personas con 

vínculos cada vez más estrechos. 

http://www.herrick.com/


Somos un grupo tolerante y abierto. En la Mesa Presidencial del Congreso tendremos un destacado 

abogado de Israel y otro de Palestina. 

Adjunto el formulario de registro para el congreso y os animo a cumplimentarlo. Podéis alojaros en el 

hotel del congreso o en cualquier otro lugar.   

¡¡¡¡¡Nos vemos en Barcelona en Mayo¡¡¡¡¡ 

 


