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Ultimas Noticias
Se presenta en el Congreso un libro
sobre legislación en violencia contra
la infancia
20 abril, 2018, No hay comentarios en Se
presenta en el Congreso un libro sobre
legislación en violencia contra la infancia

El ICAB celebra la tercera edición de
su Feria de Empleo
20 abril, 2018, No hay comentarios en El ICAB
celebra la tercera edición de su Feria de Empleo

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha organizado ayer jueves, 19 de abril, de
10 a 19h, la 3ª edición de la Feria del Empleo para ayudar a encontrar trabajo a

La CEU Escuela Internacional de
Doctorado y Thomson Reuters
impulsan la investigación

estudiantes y personas asociadas y colegiadas y fomentar el networking profesional.

20 abril, 2018, No hay comentarios en La CEU
Escuela Internacional de Doctorado y Thomson
Reuters impulsan la investigación

Por tercer año consecutivo, esta Corporación ha querido erigirse como un referente en

Enrique Sanz Fernández-Lomana
llama al consenso para encontrar
solución a las pensiones

creación de empleo y convertirse en punto de encuentro para los profesionales del
Derecho que buscan el primer empleo o quieren hacer un cambio profesional, así como los
despachos y empresas que buscan candidatos para sus vacantes de la rama jurídica.
Este año, 30 despachos y empresas han estado presentes en la Feria con un ‘stand’ propio
en el Centro de Formación del ICAB (Mallorca, 281). En concreto, han participado: Arag,
Augusta Abogados, Bufete Barrilero y Asociados, Caixabank, Círculo Legal, Cuatrecasas,
Dauss Abogados & Rechtsanwaelte, Deloitte, Dig Advocats, DS Ovslaw Estudio Legal,
Roca & Asociados, Garrigues, Grant Thornton Asesores, Hays Recruiting Experts
Worldwide, Inserta, Iterlegis, Milcontratos, Monereo Meyer Marinel·lo, NationaleNederlanden, Net Craman Abogados, Pacta Legal, Page Personnel, Pérez Llorca, Peritos
Judiciales Barcelona, PwC, Pymelegal, Roca Junyent, Rousaud Costas Duran, Uría
Menéndez y Wallner Group.
Alrededor de 500 personas han pasado a lo largo de toda la jornada por la Feria, donde
han podido entrevistarse con los responsables de selección de despachos profesionales u
otras entidades, entregar sus currículos y, también, conocer la Bolsa de Trabajo en línea y
otros servicios de emprendimiento que ofrece el Servicio de Empleo y Orientación
Profesional (SOOP) del Colegio.
En paralelo, el Patio de Columnas, los participantes han podido asistir a los diferentes

20 abril, 2018, No hay comentarios en Enrique
Sanz Fernández-Lomana llama al consenso para
encontrar solución a las pensiones

Los profesionales jurídicos aprenden
a mejorar la experiencia legal de sus
clientes en el Legal Design Challenge
20 abril, 2018, No hay comentarios en Los
profesionales jurídicos aprenden a mejorar la
experiencia legal de sus clientes en el Legal
Design Challenge

El Colegio de Registradores lanza una
campaña divulgativa sobre la
inscripción de las bases grá cas
20 abril, 2018, No hay comentarios en El Colegio
de Registradores lanza una campaña divulgativa
sobre la inscripción de las bases gráficas

Maria Jesús Serrano Conde: “La
regulación de las viviendas turísticas
en España no está alineada con las
orientaciones jurídicas de la UE”
19 abril, 2018, No hay comentarios en Maria
Jesús Serrano Conde: “La regulación de las
viviendas turísticas en España no está alineada
con las orientaciones jurídicas de la UE”

ESADE analiza el desarrollo de negocio
en las rmas de abogados
19 abril, 2018, No hay comentarios en ESADE
analiza el desarrollo de negocio en las firmas de
abogados

Te recomendamos

talleres innovadores sobre Marketing Digital, e-Commerce, Legaltech, Innovación o
Coaching que se habían programado con el objetivo de aportar conocimientos prácticos
sobre las principales y más novedosas tendencias del sector legal.
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La decana del ICAB, Mª Eugènia Gay, y la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio
responsable del SOOP, Emma Gumbert, ha apoyado este evento, que en tan sólo tres
ediciones se ha convertido en un referente de la creación de empleo del sector legal.
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OPINION / ARTICULOS
GDPR y ciberseguridad, una oportunidad para las
empresas…
Luis Vilanova
Blanco, Miembro de la
Asociación de Peritos
Colaboradores con la
Administración de Justicia de la
Comunidad Valenciana y
Auditor CISA, ITIL, ISO27001 y master en
ciberseguridad.
Las empresas en la actualidad tienen informatizado
la mayoría de sus procesos, lo que expone la
información, la continuidad del negocio, la
confidencialidad, la privacidad, la integridad, la
disponibilidad y el grado de cumplimiento del marco
legal a diferentes riesgos tanto internos en la
organización como externos.

¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad de la
persona física representante del…
Fernando García, Socio de
AGM Abogados.

Enviar Comentario

El artículo 236.

La transversalidad del nuevo RGPD…
Enrique Jiménez, Regional
General Counsel de CPP Group
Spain.
Llevamos meses leyendo y
escuchando hablar sobre el
nuevo reglamento de protección de datos de la Unión
Europea -RGPD UE 2016/976-, que junto a la
normativa española que lo desarrolla reemplazará a
partir del próximo viernes 25 de mayo a la actual Ley
Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

Control Fiscal de las sociedades españolas en
Francia…
François Nouvion, Socio de
AGM Abogados.
Si es una sociedad española
que opera en Francia y es
objeto de un procedimiento de
inspección en este país, a continuación le
presentamos algunos principios claves para
comprender el desarrollo de este procedimiento.
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Cuarenta años de Constitución en cuarenta
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La 3a edició de la Fira de l’Ocupació de l’ICAB ajuda a trobar feina a estudiants i col·legiats
Redacció.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha organitzat aquest dijous, 19 d’abril, de 10 a 19h, la 3a edició de la Fira de l’Ocupació per ajudar a trobar
feina a estudiants i persones associades i col·legiades i fomentar el networking professional.
Per tercer any consecutiu, aquesta Corporació ha volgut erigir-se com un referent en creació d’ocupació i convertir-se en punt de trobada per als
professionals del Dret que cerquen la primera feina o volen fer un canvi professional, així com dels despatxos i empreses que cerquen candidats per a les
seves vacants de la branca jurídica.

Enguany, 30 despatxos i empreses han estat presents a la Fira amb un estand propi al Centre de Formació de l’ICAB (Mallorca, 281). En concret, han
participat: Arag, Augusta Abogados, Bufete Barrilero y Asociados, Caixabank, Círculo Legal, Cuatrecasas, Dauss Abogados &
Rechtsanwaelte, Deloitte, Dig Advocats, DS Ovslaw Estudio Legal, Roca & Asociados, Garrigues, Grant Thornton Asesores, Hays
Recruiting Experts Worldwide, Inserta, Iterlegis, Milcontratos, Monereo Meyer Marinel·lo, Nationale-Nederlanden, Net Craman
Abogados, Pacta Legal, Page Personnel, Pérez Llorca, Peritos Judiciales Barcelona, PwC, Pymelegal, Roca Junyent, Rousaud Costas
Duran, Uría Menéndez i Wallner Group.
Al voltant de 500 persones han passat al llarg de tota la jornada per la Fira, on han pogut entrevistar-se amb els responsables de selecció de despatxos
professionals o altres entitats, lliurar els seus currículums i, també, conèixer la Borsa de Treball en línia i altres serveis d’emprenedoria que ofereix el Servei
d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP) del Col·legi.
En paral·lel, al Pati de Columnes, els participants han pogut assistir als diferents tallers innovadors sobre Màrqueting Digital, e-Commerce, Legaltech,
Innovació o Coaching que s’havien programat amb l’objectiu d’aportar coneixements pràctics sobre les principals i més novedoses tendències del sector
legal.
La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i la diputada de la Junta de Govern del Col·legi responsable del SOOP, Emma Gumbert, han donat suport a
aquest esdeveniment, que en tan sols tres edicions ja s’ha convertit en un referent de la creació d’ocupació del sector legal.
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La 3ª edición de la Feria del Empleo del ICAB ayuda a
encontrar trabajo a estudiantes y colegiados
El Centro de Formación y el Patio de Columnas han acogido de 10 a 19h 30 ‘stands’
de despachos y empresas interesados en encontrar candidatos de per l jurídico.
Alrededor de 500 personas han pasado durante toda la Jornada por la sede colegial
para entregar sus currículos o asistir a los diferentes talleres prácticos programados.
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BUSCAR …

Barcelona, 19 de abril de 2018. El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha
organizado este jueves, 19 de abril, de 10 a 19h, la 3ª edición de la Feria del Empleo
para ayudar a encontrar trabajo a estudiantes y personas asociadas y colegiadas y
fomentar el networking profesional.
Por tercer año consecutivo, esta Corporación ha querido erigirse como un referente
en creación de empleo y convertirse en punto de encuentro para los profesionales
del Derecho que buscan el primer empleo o quieren hacer Uso
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Este año, 30 despachos y empresas han estado presentes en la Feria con un ‘stand’

FACEBOOK

propio en el Centro de Formación del ICAB (Mallorca, 281). En concreto, han
participado: Arag, Augusta Abogados, Bufete Barrilero y Asociados, Caixabank,
Círculo Legal, Cuatrecasas, Dauss Abogados & Rechtsanwaelte, Deloitte, Dig
Advocats, DS Ovslaw Estudio Legal, Roca & Asociados, Garrigues, Grant Thornton
Asesores, Hays Recruiting Experts Worldwide, Inserta, Iterlegis, Milcontratos,
Monereo Meyer Marinel·lo, Nationale-Nederlanden, Net Craman Abogados, Pacta
Legal, Page Personnel, Pérez Llorca, Peritos Judiciales Barcelona, PwC, Pymelegal,
Roca Junyent, Rousaud Costas Duran, Uría Menéndez y Wallner Group.

Alrededor de 500 personas han pasado a lo largo de toda la jornada por la Feria,
donde han podido entrevistarse con los responsables de selección de despachos
profesionales u otras entidades, entregar sus currículos y, también, conocer la Bolsa
de Trabajo en línea y otros servicios de emprendimiento que ofrece el Servicio de
Empleo y Orientación Profesional (SOOP) del Colegio.
En paralelo, el Patio de Columnas, los participantes han podido asistir a los diferentes
talleres innovadores sobre Marketing Digital, e-Commerce, Legaltech, Innovación o
Coaching que se habían programado con el objetivo de aportar conocimientos
prácticos sobre las principales y más novedosas tendencias del sector legal.
La decana del ICAB, Mª Eugènia Gay, y la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio
responsable del SOOP, Emma Gumbert, ha apoyado este evento, que en tan sólo tres
ediciones se ha convertido en un referente de la creación de empleo del sector legal.
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