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El ICAB conmemora Sant Raimon de Penyafort con
cerca de 40 actos y una oferta formativa que analizará
las diferentes novedades legislativas
Publicado el lunes, 30 enero 2023

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha diseñado un programa amplio y transversal
que, bajo el lema «La casa de la ciencia jurídica», conmemora la festividad de su patrón, Sant
Raimon de Penyafort. Se trata de cerca de 40 actos, entre conferencias formativas, homenajes,
premios y visitas culturales, conciertos y actividades deportivas que se realizarán hasta el 12 de
febrero.

El teatro marca el inicio de la festividad de Sant Raimon

Hoy, a las 21h, se inicia el programa de actos con la obra de teatro “Sobre el fenómeno de los
trabajos de mierda”, comedia de una de las compañías más importantes de la actual escena
catalana: La Calòrica . Dirigidos por Jordi Vidal, Oriol Guinart y Enric Cambray, el grupo de Teatro
del ICAB hace una reflexión sobre el mundo laboral.

Formación, eje central de la festividad

Sant Raimon de Penyafort brinda la oportunidad idónea para continuar ofreciendo a la abogacía
una formación basada en el rigor y la excelencia, ya que el ejercicio de la profesión y la defensa
de los derechos y libertades de la ciudadanía requiere de los profesionales estar en disposición
de dar siempre el mejor servicio. Por eso, el ICAB organiza entre el 6 y 9 de febrero, a partir de
las 16h, cerca de 20 conferencias que servirán para abordar temas de actualidad desde una
vertiente jurídica, como pueden ser las nuevas formas de trabajo, el uso de la Inteligencia
Artificial, las novedades y problemáticas de la Ley 20/2022 de Memoria democrática y la
fiscalidad en las crisis matrimoniales. También se analizarán las condiciones y limitaciones de los
interrogatorios en los juicios virtuales, el estado actual del expediente electrónico, el impacto en
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Best Lawyers premia por
cuarto año consecutivo al
abogado penalista Pedro
Albares

Pedro Albares, elegido como el mejor abogado penalista
del año en Valencia en 2022, vuelve a ser distinguido
entre los mejores de España por el directorio del sector
legal Best Lawyers. En ... Leer más ...

El ICAB conmemora Sant
Raimon de Penyafort con
cerca de 40 actos y una
oferta formativa que
analizará las diferentes
novedades legislativas

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha
diseñado un programa amplio y transversal que, bajo el
lema "La casa de la ciencia jurídica", conmemora la
festividad de su ... Leer más ...

Luis Alberto Gavilán Roldán,
nuevo delegado de la
Abogacía granadina en el
partido judicial de Santa Fe

El Colegio de Abogados de Granada, tras la toma de
posesión de su nueva Junta de Gobierno, ha
comenzado el consiguiente proceso de renovación de
los representantes de la institución ... Leer más ...

‘Música por Ucrania, un año
después’, concierto
impulsado por el Colegio
Notarial de Cataluña

Palau de la Música Catalana, lunes 30 de enero, a las
20 horas El Colegio Notarial de Cataluña ha impulsado,
con el apoyo de diversos colegios del sector jurídico, la
... Leer más ...
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la justicia de los proyectos de eficiencia procesal, o la especialización de los juzgados de familia,
entre otras temáticas.

Apuesta por la internacionalización

La internacionalización de la abogacía ocupa también un lugar destacado en la festividad de este
año. Los tradicionales ‘Encuentros de Barcelona-Memorial Jacques Henry’, que tendrán lugar
el 10 de febrero, a las 9h, abordarán «El acceso a la justicia y el alivio de la carga de trabajo al
tribunal». A través del ‘International brunch’, que se celebra el 11 de febrero, la abogacía de
Barcelona tendrá la oportunidad de reforzar los lazos con miembros de instituciones y
asociaciones internacionales.

Homenaje a la abogacía: 10 de febrero, Sesión Solemne

La esencia de la festividad de Sant Raimon recae en los homenajes a la abogacía ejerciente. El
10 de febrero, a las 18h, el decano, Jesús M. Sánchez, y la vicedecana, Susana Ferrer,
presidirán este acto donde se entregarán los diplomas y escudos de oro conmemorativos a las
77 personas colegiadas que este año cumplen 50 años de ejercicio.

La Sesión Solemne tendrá lugar de forma presencial en el Salón de Actos y se retransmitirá por
videostreaming a través de la página web colegial (www.icab.cat).

En el transcurso de este acto también se entregarán las Medallas de la Corporación, con las que
se quiere reconocer a abogados y abogadas, personalidades y entidades de la sociedad civil que
hayan destacado por su trayectoria personal, profesional, colegial, institucional y social. También
se entregarán el Premio Felip Portabella y el Premio Reconciliación, que otorga el Patronato
de la Fundación Privada Sant Raimon de Penyafort.

570 personas colegiadas cumplen este año 25 años de colegiación en el ICAB

570 colegiados y colegiadas cumplirán los 25 años de ejercicio profesional este 2023. Por este
motivo se rendirá homenaje a todas ellos en tres sesiones, que se celebrarán los días 31 de
enero, 2 y 6 de febrero, a las 19h, en el Salón de Actos. En el transcurso de la primera sesión se
entregará el Premio Feixó Carreras para nuevas promociones, el Premio Memorial Degà
Josep Joan Pintó Ruiz y el Premio In Memoriam Juan Carlos Elías. En la segunda, el Premio
Memorial Pedro Martín García y el Premio Luis del Castillo. En la última sesión, el Premio
Memorial Degà Roda i Ventura; los premios del Concurso de Oratoria Amadeu Maristany
para Nuevas Promociones y los premios del Concurso de Fotografía Photograficab, que
versa sobre “La sede del ICAB a través del tiempo: de la iglesia de Sant Felip Neri al Palauet
Casades”.

Misa y ceremonia civil en recuerdo de los abogados y abogadas difuntos

En recuerdo de los abogados y abogadas colegiados en el ICAB que nos han dejado durante el
año 2022, el 7 de febrero, a las 18h, tendrá lugar la ceremonia Civil, y el 10 de febrero, a las 10h,
se oficiará una misa en la Basílica de Santa María del Mar (Plaza de Santa María, 1) oficiada por
su párroco, Salvador Pié.

Completarán este amplio programa todo un abanico actividades solidarias, conciertos de música,
actividades deportivas, las visitas culturales y el Diverticab.

 Concierto benéfico «Música por Ucrania, un año después» y “Réquiem”, a cargo de la
Coral ICAB

El lunes 30 de enero, a las 20h, se celebrará un concierto solidario en favor de las personas
refugiadas de Ucrania bajo el título «Música por Ucrania, un año después» en el Palau de la
Música.

La Orquesta Sinfónica y Corazón de la Filarmónica de Járkov, que actúan de forma altruista,
interpretarán la sinfonía ‘Aurora Europa’, junto a otras piezas como la ‘9ª Sinfonía’ de Ludwig van
Beethoven.

La realización del concierto es una iniciativa del Colegio Notarial de Cataluña que cuenta con la
colaboración del ICAB, el Colegio de Procuradores de Barcelona (ICPB); el Decanato de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña; el Consell de
l’Advocacia Catalana (CICAC); y del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de

Tribunas

EALDE Business School
presenta su Compliance
Survey 2022

En 2023 las expectativas sobre
el impacto social y medioambiental de las empresas son
cada vez más elevadas, los reguladores son cada vez
más exigentes. En este escenario las compañías ... Leer
más ... Diego Cabezuela, presidente

de la red internacional de
despachos de abogados In
Law Alliance of Lawfirms

El socio director de  Círculo Legal Madrid, Diego
Cabezuela ha sido nombrado nuevo presidente del
Directorio de la red de despachos internacional In Law
Alliance of Lawfirms, por la Asamblea ... Leer más ...

Jacobo Baltar, nuevo socio
responsable de Bancario y
Financiero de Giménez-
Salinas Abogados en Madrid

Giménez-Salinas Abogados ha incorporado a su oficina
de Madrid a Jacobo Baltar, Yago, como socio
responsable de Bancario y Financiero. Yago cuenta con
una consolidada experiencia nacional e internacional
con ... Leer más ...

Pérez-Llorca acoge la
presentación de la Ley
Omnibus de la Comunidad
de Madrid

Pérez-Llorca ha albergado un evento promovido por
Urban by CIARE para exponer las novedades
urbanísticas que han entrado en vigor con motivo de la
publicación de la Ley 11/2022, de ... Leer más ...

Roberta Metsola :
«Agradecidas a todas las
mujeres que vinieron antes y
abrieron la puerta. Ahora,
nuestro reto es facilitársela a
las que vengan después.»

Consuelo Madrigal (Premio de Honor); Roberta Metsola
(Premio Mujer del Año); Cristina Alberdi (Premio a los
Valores); Research Foundation for Governance in India
(Premio a la Igualdad)  y la Agencia ... Leer más ...

King & Wood Mallesons
asesora a un family office en
la compra a Colonial de tres
edificios de oficinas en el
corazón financiero de Madrid

El equipo de King & Wood Mallesons (“KWM”) ha
asesorado a un family office español en la compra a la
socimi Colonial de tres edificios de oficinas ubicados en
el ... Leer más ...

Capacitaciones
laborales sobre
Seguridad y Salud en el
Trabajo: ¿qué establece
la ley al respecto?

Dentons Perú Las capacitaciones laborales sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST) forman parte de la obligación
legal de formación anual contemplada en la Ley Nº 29783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ese sentido, ...
Leer más ...
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Cataluña. La iniciativa también cuenta con la colaboración de la Fundación del Colegio Notarial
de Cataluña, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad social es apoyar a colectivos
desfavorecidos y vulnerables.

Los fondos recaudados se destinarán a la ayuda humanitaria a favor de los proyectos de
atención de las personas refugiadas y desplazadas a causa del conflicto procedentes de Ucrania
que lleva a cabo Cruz Roja, tanto en España como en la zona del conflicto.

Un año más la Coral del Colegio también es protagonista de la fiesta de la abogacía y ofrece
por primera vez el “Réquiem” de Mozart. La actuación tendrá lugar el 9 de febrero, a las 20.30h,
en la Iglesia de la Bonanova. Entrada libre hasta completar el aforo.

Pádel y fútbol femenino y masculino

En el ámbito deportivo, Sant Raimon de Penyafort se caracteriza por su tradicional cuadrangular
de fútbol entre abogados, notarios, jueces y registradores y el partido de fútbol femenino, que se
disputarán, el 3 de febrero, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque del RCD Espanyol de Barcelona.
Ese mismo día, a las 11h, y en el Mèlichs Sports Club, se celebrará el torneo de pádel.

Diverticab, el espectáculo infantil para los hijos y familiares de las personas colegiadas, tendrá
lugar el 4 de febrero, a las 18h, en el Salón de Actos de la sede colegial. Un año más el Mago
KOKO hará disfrutar a los más pequeños de la casa con sus trucos de magia.

Las visitas culturales a la Casa Amatller, Casa Rocamora, La Lonja, y el Palauet Casades, con
aforo limitado, cerrarán este programa de actos para conmemorar la festividad de Sant Raimon
de Penyafort 2023. Podéis consultar el programa detallado en www.santraimon.cat

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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Redacción

Comunicado del CGAE
sobre la situación de las
mujeres en Afganistán e
Irán: No podemos mirar
hacia otro lado

Consejo General de la Abogacía Española Desgraciadamente
llevamos meses siendo testigos de cómo, bajo el régimen
talibán, las afganas están siendo despojadas sistemática y
cruelmente de todos sus derechos hasta quedar confinadas
en sus hogares bajo la supervisión de un ... Leer más ...

Prescripción de la
nulidad de una hipoteca
multidivisa

¿Qué problemas hay con las
hipotecas multidivisa? ¿Cuáles son los requisitos para
reclamar la nulidad de una hipoteca multidivisa? ¿Cuál es el
plazo para reclamar la nulidad de una hipoteca multidivisa?
¿Cuándo prescribe el plazo para reclamar la nulidad de ...
Leer más ...

Las empresas que
incumplan la jornada
laboral pueden ser
multadas con hasta
7.500 euros

Las cuatro mayores empresas consultoras de España,
conocidas popularmente como “Big Four” han sido
investigadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre
jornada laboral y realización de horas extras. Legálitas
analiza ... Leer más ...

Best Lawyers premia por
cuarto año consecutivo
al abogado penalista
Pedro Albares

Pedro Albares, elegido como el mejor abogado penalista del
año en Valencia en 2022, vuelve a ser distinguido entre los
mejores de España por el directorio del sector legal Best
Lawyers. En esta nueva edición de 2023, la prestigiosa
publicación estadounidense Best ... Leer más ...

Best Lawyers incluye
Figueras Legal como
despacho especializado
en insolvencias y
reestructuraciones

Figueras Legal, despacho de abogados con sedes en
Barcelona, Girona y Madrid, ha reafirmado su liderazgo como
despacho especializado en insolvencias y reestructuraciones
de empresas a través del reconocimiento otorgado por “Best
Lawyers”, uno de los principales directorios internacionales
del ... Leer más ...

Raúl Pardo Geijo, Best
Lawyer en penal

El penalista murciano Raúl Pardo
Geijo, acaba de ser galardonado

por duodécima vez este año, por la editorial internacional
Best Lawyers 2023 como mejor abogado de España en
materia penal o en la rama de delitos. Asimismo, Global 100
Law ... Leer más ...
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El ICAB conmemora el patrón de los abogados con unos 40 actos y 
formación sobre nueva legislación 

   BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS) 

   El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) conmemorará la festividad de Sant Raimon de 

Penyafort, patrón de los abogados, con un programa titulado 'La casa de la ciencia jurídica' que incluye 
cerca de 40 actos y formación que analizará las novedades legislativas. 

   En un comunicado, el ICAB ha detallado que las actividades empiezan este viernes a las 21 horas con 

la obra de teatro 'Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda', y hay programación hasta el 12 de 
febrero. 

   Entre el 6 y el 9 de febrero se harán unas 20 conferencias para abordar "temas de actualidad desde una 
vertiente jurídica, como pueden ser las nuevas formas de trabajo, el uso de la Inteligencia Artificial" y la 
Ley de memoria democrática. 

   El ICAB apuesta por la internacionalización con los 'Encuentros de Barcelona-Memorial Jacques Henry', 
que serán el 10 de febrero y abordarán el acceso a la justicia y el alivio de la carga de trabajo al tribunal. 

SESIÓN SOLEMNE EL 10 DE FEBRERO 

   El 10 de febrero a las 18 horas el decano del ICAB, Jesús Sánchez, y la vicedecana, Susana Ferrer, 

presidirán el acto de homenaje a la abogacía con la sesión solemne en la que se entregarán los diplomas 
y escudos de oro conmemorativos a los 77 colegiados que cumplen 50 años de ejercicio. 

   Este año también hay 570 colegiados del ICAB que cumplen 25 años en ejercicio, y se les rendirá 
homenaje en tres sesiones los días 31 de enero, 2 y 6 de febrero. 

   El 7 de febrero habrá una ceremonia civil y el 10 de febrero una misa en la Basílica de Santa Maria del 
Pilar en recuerdo de los colegiados que han muerto en 2022. 

 

 



TRENDING: Abogacía Joven Agilizar la Justicia París a juicio No solo acusamos Arte Puñetero La huella de la toga

  

‘Música por Ucrania, un año después’, concierto
impulsado por el Colegio Notarial de Cataluña
Publicado el lunes, 30 enero 2023

Palau de la Música Catalana, lunes 30 de enero, a las 20 horas

El Colegio Notarial de Cataluña ha impulsado, con el apoyo de diversos colegios del sector
jurídico, la celebración de un concierto a beneficio de las personas refugiadas de Ucrania. El
concierto, que contará con la presencia de representantes del Gobierno de España, la
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona,  irá a cargo
de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Filarmónica de Járkov (Ucrania), quienes actuarán de
manera altruista, en el marco de la gira que reunificará a los miembros de la orquesta por primera
vez desde el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, que empezó hace justo un año.

Este concierto es, además, especialmente relevante porque se interpretará la sinfonía ‘Aurora
Europa’, compuesta por el notario y compositor catalán, Josep Mª Valls, junto a otras piezas
como la ‘9ena Sinfonía’ de Ludwig van Beethoven. ‘Música por Ucrania, un año después’ tendrá
lugar el próximo lunes, 30 de enero, a las 20 horas, en el Palau de la Música Catalana
(Barcelona).

Los fondos recaudados se destinarán a la ayuda humanitaria a favor de los proyectos de
atención de las personas refugiadas y desplazadas a causa del conflicto procedentes de Ucrania
que lleva a cabo la Cruz Roja, tanto en España como en la zona del conflicto. La iniciativa
también cuenta con la colaboración de la Fundación del Colegio Notarial de Cataluña, entidad sin
ánimo de lucro que tiene como finalidad social dar apoyo a colectivos desfavorecidos y
vulnerables.

Desde el inicio de la crisis humanitaria, que comenzó en marzo de 2022, Cruz Roja ya ha
atendido aquí a más de 57.000 personas refugiadas procedentes de la zona del conflicto con
ayuda de casi 3.800 personas voluntarias. Josep Quitet, presidente de la Cruz Roja en Cataluña,
destaca que “Iniciativas culturales como este concierto en Barcelona de la Orquesta Sinfónica y
el Coro de la Filarmónica de Járkov son una expresión universal más de la solidaridad
ininterrumpida un año después hacia la población afectada, desplazada forzosa y refugiada por
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Best Lawyers premia por
cuarto año consecutivo al
abogado penalista Pedro
Albares

Pedro Albares, elegido como el mejor abogado penalista
del año en Valencia en 2022, vuelve a ser distinguido
entre los mejores de España por el directorio del sector
legal Best Lawyers. En ... Leer más ...

El ICAB conmemora Sant
Raimon de Penyafort con
cerca de 40 actos y una
oferta formativa que
analizará las diferentes
novedades legislativas

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha
diseñado un programa amplio y transversal que, bajo el
lema "La casa de la ciencia jurídica", conmemora la
festividad de su ... Leer más ...

Luis Alberto Gavilán Roldán,
nuevo delegado de la
Abogacía granadina en el
partido judicial de Santa Fe

El Colegio de Abogados de Granada, tras la toma de
posesión de su nueva Junta de Gobierno, ha
comenzado el consiguiente proceso de renovación de
los representantes de la institución ... Leer más ...

‘Música por Ucrania, un año
después’, concierto
impulsado por el Colegio
Notarial de Cataluña

Palau de la Música Catalana, lunes 30 de enero, a las
20 horas El Colegio Notarial de Cataluña ha impulsado,
con el apoyo de diversos colegios del sector jurídico, la
... Leer más ...
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Luis Alberto Gavilán Roldán, nuevo delegado de

la Abogacía granadina en el partido judicial de
Santa Fe

Sobre el autor

el conflicto, no solo en Ucrania, sino en los más de 60 conflictos bélicos existentes hoy en el
mundo.”

El concierto, impulsado por el Colegio Notarial de Cataluña, ha sido promovido con la
colaboración del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB); del Colegio de Procuradores de
Barcelona (ICPB); del Decanato de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de Cataluña; del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC); y del Consejo de Colegios
de Procuradores de los Tribunales de Cataluña.

José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, en representación de todas las
entidades colaboradoras, destaca que “con la celebración de este concierto solidario, nos unimos
para poner de manifiesto la sensibilidad social de nuestras profesiones en torno a la situación de
tantas personas que sufren en un conflicto que, desgraciadamente, tras un año de su inicio, no
podemos ni queremos olvidar”.

‘Aurora Europa’, una oda a la Unión Europea

La sinfonía ‘Aurora Europa’, compuesta por el notario y compositor catalán, Josep Mª Valls, es
una oda a la Unión Europea. En un inicio, el estreno de la sinfonía estaba previsto para la
primavera de 2020, de la misma mano de la Orquesta Filarmónica de Járkov (Ucrania), pero no
fue posible a causa de la pandemia. Meses más tarde, el estreno se vio nuevamente impedido
debido al estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, tras la incertidumbre, la Orquesta
Sinfónica y el Coro de la Filarmónica de Járkov (Ucrania) tendrán la oportunidad de sacar a la luz
la sinfonía.

La Orquesta Sinfónica Académica, cuyo director principal es Yuriy Yanko, cuenta con más de 100
músicos de alto nivel profesional, de gran reconocimiento internacional. La interpretación de la
sinfonía también contará con la participación de la reconocida pianista japonesa, Ayako Fujiki,
intérprete distinguida con numerosos galardones de prestigio internacional.

Para el autor, ‘Aurora Europa’ es una contribución al llamamiento por la paz; por ello, ha cedido
sus derechos a la Unión Europea, con el fin de destinarlos a la reconstrucción de Ucrania.

Josep Mª Valls, notario y compositor de la sinfonía ‘Aurora Europa’, afirma que “siempre he
creído firmemente en la necesidad de unos Estados Unidos de Europa, en un crisol de todas
nuestras culturas y fuerza productiva. Ahora, tras la pandemia, la guerra, la crisis energética y el
calentamiento global, entre otros, es un momento muy especial para recordar esta imperiosa
necesidad. La unidad de todos los países de Europa debe ser ejemplo para el resto de la
humanidad en ese mundo global, tan próximo virtualmente, pero a veces tan lejano en la
realidad”.

Las entradas para asistir al concierto ya están disponibles en la página oficial del Palau de la
Música Catalana y se pueden comprar a través del siguiente enlace. La iniciativa también
dispone de una Fila 0, para poder hacer aportaciones económicas, con el fin de complementar la
recaudación que se obtenga del concierto.

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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EALDE Business School
presenta su Compliance
Survey 2022

En 2023 las expectativas sobre
el impacto social y medioambiental de las empresas son
cada vez más elevadas, los reguladores son cada vez
más exigentes. En este escenario las compañías ... Leer
más ... Diego Cabezuela, presidente

de la red internacional de
despachos de abogados In
Law Alliance of Lawfirms

El socio director de  Círculo Legal Madrid, Diego
Cabezuela ha sido nombrado nuevo presidente del
Directorio de la red de despachos internacional In Law
Alliance of Lawfirms, por la Asamblea ... Leer más ...

Jacobo Baltar, nuevo socio
responsable de Bancario y
Financiero de Giménez-
Salinas Abogados en Madrid

Giménez-Salinas Abogados ha incorporado a su oficina
de Madrid a Jacobo Baltar, Yago, como socio
responsable de Bancario y Financiero. Yago cuenta con
una consolidada experiencia nacional e internacional
con ... Leer más ...

Pérez-Llorca acoge la
presentación de la Ley
Omnibus de la Comunidad
de Madrid

Pérez-Llorca ha albergado un evento promovido por
Urban by CIARE para exponer las novedades
urbanísticas que han entrado en vigor con motivo de la
publicación de la Ley 11/2022, de ... Leer más ...

Roberta Metsola :
«Agradecidas a todas las
mujeres que vinieron antes y
abrieron la puerta. Ahora,
nuestro reto es facilitársela a
las que vengan después.»

Consuelo Madrigal (Premio de Honor); Roberta Metsola
(Premio Mujer del Año); Cristina Alberdi (Premio a los
Valores); Research Foundation for Governance in India
(Premio a la Igualdad)  y la Agencia ... Leer más ...

King & Wood Mallesons
asesora a un family office en
la compra a Colonial de tres
edificios de oficinas en el
corazón financiero de Madrid

El equipo de King & Wood Mallesons (“KWM”) ha
asesorado a un family office español en la compra a la
socimi Colonial de tres edificios de oficinas ubicados en
el ... Leer más ...

Capacitaciones
laborales sobre
Seguridad y Salud en el
Trabajo: ¿qué establece
la ley al respecto?

Dentons Perú Las capacitaciones laborales sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST) forman parte de la obligación
legal de formación anual contemplada en la Ley Nº 29783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ese sentido, ...
Leer más ...
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