CONVOCATORIA DE PRENSA

Nuevo almuerzo-debate del Ciclo del Notariado sobre
Crecimiento Económico y Seguridad Jurídica

Antonio Brufau, presidente de Repsol,
analizará la seguridad jurídica de las
inversiones españolas en el exterior
X En el acto intervendrán Manuel López Pardiñas y Joan Carles Ollé, presidente y

vicepresidente del Consejo General del Notariado, y el abogado Javier Cremades
X Este foro de reflexión y debate tiene el objetivo de proponer medidas para la
recuperación económica desde la garantía de la seguridad jurídica preventiva

_______________________________________________________________
Madrid, 18 de octubre de 2012.- El próximo martes 23 de octubre (Hotel
Intercontinental. Pº Castellana, 14,30 horas), Antonio Brufau, presidente ejecutivo de
Repsol, participará como ponente en el Ciclo del Notariado sobre Crecimiento
Económico y Seguridad Jurídica. El primer ejecutivo de la multinacional analizará en
su intervención la Seguridad jurídica de las inversiones españolas en el exterior.
En la segunda jornada de este Ciclo – que fue inaugurado por Alberto RuizGallardón, ministro de Justicia- también participarán Manuel López Pardiñas,
presidente del Consejo General del Notariado; Joan Carles Ollé, vicepresidente del
Consejo General del Notariado y coordinador del ciclo, y Javier Cremades, presidente
de la firma Cremades & Calvo Sotelo.
Este foro de reflexión y debate, organizado por el Consejo General del
Notariado en colaboración con el despacho Cremades & Calvo Sotelo, está
celebrando una serie de almuerzos-coloquios a lo largo de 2012 en los que
participarán como ponentes e invitados máximos representantes del Gobierno y de las
principales instituciones y asociaciones públicas y privadas de nuestro país. Su
principal objetivo es debatir y proponer medidas para la recuperación económica bajo
la premisa de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica que precisan los
mercados, las empresas, el sector financiero, los inversores, los profesionales y los
consumidores.
CICLO DEL NOTARIADO SOBRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SEGURIDAD JURÍDICA
Lugar y fecha: Hotel Intercontinental (Pº Castellana, 49). Martes, 23 de octubre a las 14,30.
Participantes: Antonio Brufau, presidente ejecutivo de Repsol
Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado
Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del Notariado y
coordinador del ciclo
Javier Cremades, presidente de la firma Cremades & Calvo Sotelo
SRC: afernandez@cremadescalvosotelo.com

