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Seminario sobre El Derecho y el Vino
Bilbao. 30 - 31 marzo 2012

Las Comisiones de Cultura e Internacional de los Colegios de Abogados de Bilbao, Málaga, 
Madrid, Burdeos y Verona han organizado este seminario a fin de promover el conocimiento 
del mundo del vino desde su perspectiva normativa, abordando temas tales como las limita-
ciones legislativas en la elaboración de vino, la protección de los consumidores y la normativa 
comunitaria sobre Consejos Reguladores y Denominaciones de Origen. El programa cientí-
fico se acompañará de las actividades sociales propias como visita a bodegas, degustaciones 
de vinos, cenas con compañeros, etc. 

Cuota de inscripción: 100 €.

IV Seminario sobre Arte y Derecho: «El Arte
y las Nuevas Tecnologías»
Málaga, 13 abril 2012 (Museo Picasso Málaga)

Tras el éxito de las tres anteriores ediciones del Seminario 
Internacional de Arte y Derecho, este año volverá a cele-
brarse en Málaga. En esta ocasión se han sumado al pro-
yecto otros Colegios de Abogados como los de Nueva York, 
Berlín y Padua, aportando la participación de ponentes.

La aplicación de las nuevas tecnologías en el arte ha llevado a la necesaria adaptación de la legislación aplicable a 
este ámbito cultural. Las nuevas corrientes artísticas, la utilización de nuevas vías de explotación comercial así como la 
libertad de comunicación y exhibición artísticas a nivel global, han creado un nuevo campo de especialización en el que 
los abogados e interlocutores del arte colaboran estrechamente ante las nuevas demandas del mercado internacional. 

Dar respuesta a estas cuestiones es la misión del presente seminario, en el que por primera vez se abordarán ámbitos 
como el de las subastas, los videojuegos y la arquitectura.

Cuota de inscripción: 100 €.

Law Society England & Wales. Encuentro de abogados españoles y británicos
Londres, 7- 8 junio 2012. 

Se celebrará un encuentro de abogados españoles y británicos en torno 
a cuatro mesas redondas que tratará sobre asuntos prácticos de interés 
para los profesionales del derecho que trabajen con asuntos transfron-
terizos.

Bajo el formato de intervenciones de ponentes de ambas nacionali-
dades y pertenecientes Colegios españoles y solicitors británicos, se dará 
una visión comparada sobre los distintos temas a tratar en cada una de 
las mesas redondas y que versarán sobre familia, sucesiones, mercantil y 
laboral. Tras las intervenciones de los ponentes, se abrirá un amplio turno 
debate sobre los asuntos. El programa incluye actividades sociales.

Cuota de inscripción: de 100 euros
Idioma de trabajo: inglés.

Actividades internacionales


