
El día 21 de marzo se celebrará en el Hesperia Finisterre de A Coruña el 

I FORO SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA GALLEGA, 

un encuentro en el que participarán algunas de las más importantes firmas 

y bufetes de América y China, al que tenemos la satisfacción de invitarle.  El 

objetivo de este FORO, organizado por CCS Abogados y Asesores de Empresa 

(www.ccsabogados.com), estriba en ofrecer a asesores, consultores y empresas 

de Galicia los servicios que podrían prestarle en cada destino como:

•	 Asesoramiento sobre comercio exterior.

•	 Diseño y ejecución de planes estratégicos de implantación.

•	 Identificación de socios, de alianzas locales, de importadores, de agentes y 

de distribuidores.

•	 Servicios de planificación fiscal y corporativa internacional.

Los participantes en este FORO serán las firmas que forman parte de la 

red de CCS Abogados y Asesores de Empresa en China (Goldmillennium), 

en México (PDeA Consultores), en Panamá (Sucre/Arias/Reyes), en Colombia 

(Quiñones Cruz, Abogados) y en Perú (Picón & Asociados).

Además del correspondiente coloquio, en el cual los empresarios, consultores 

y asesores asistentes podrán trasladar al representante de la firma de cada país 

sus dudas e inquietudes, dedicaremos la sesión vespertina a celebrar sesiones 

bis a bis entre quienes lo soliciten expresamente y los dignatarios de las firmas 

participantes.

Hesperia Finisterre: Calle del Parrote, 2, 15001. Contactar con CCS Abogados A Coruña: forocoruna@ccsabogados.com  Tlf: +34 981 218 363 (Aforo limitado)

Registro y recogida información

Presentación I Foro sobre InternacIonalIzacIón de la 
emPresa GalleGa
D. Miguel Caamaño Anido, Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario y Socio Caamaño, Concheiro & Seoane Abogados

Intervención D. Javier Hernández, Goldmillennium (China)

Intervención D. Antonio Ibarra. PDeA Consultores (México)

Coffee Break

Apertura oficial a cargo de autoridades

Intervención D. Carlos Iván Sucre. Sucre/Arias/Reyes (Panamá)

Intervención D. Diego Quiñones. Quiñones Cruz, Abogados (Colombia)

Intervención D. Jorge Picón. Picón & Asociados (Perú)

Buffet Lunch Break

Sesiones bis a bis con los dignatarios de las firmas de China, México, 
Panamá, Colombia y Perú
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