
  

     

 
 
 
 

 “DERECHOS HUMANOS EN LA EMPRESA Y LOS NEGOCIOS” 

 

Martes 23 de Junio  9.00 a 11.15 horas 

Colegio de Abogados de Madrid (Salón de Actos) 

C/Serrano, 9 

 

El objetivo de esta Sesión de Trabajo es dar a conocer, debatir y buscar el consenso para 

acordar las bases operativas que la Abogacía necesita utilizar en su asesoramiento y 

defensa en el mundo empresarial, con base en los Principios Rectores de Naciones Unidas 

sobre las empresas y los Derechos Humanos, aprobados en Junio de 2011 por el Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU y  la Guía de Derechos Humanos para PYMES de la 

Comisión Europea. 

Asimismo se pretenden analizar en común las vías y herramientas por las que las 

instituciones profesionales deben contribuir a lograr el objetivo de implantación de los 

derechos humanos como principio que informe las relaciones de las empresas con terceros, 

ya sean comerciales, laborales o sociales. Conocer e intercambiar buenas prácticas, 

fomentar redes europeas de empresas que establecen Planes Operativos en DDHH, 

establecer espacios de diálogo y conseguir mejorar la incidencia de la actuación 

empresarial en el estándar de calidad de los derechos de la ciudadanía europea, es sin duda 

un reto urgente. 

En el reciente Congreso celebrado en Bilbao los días 15 y 16 de mayo de la Federación de 

Colegios de Abogados Europeos (FBE) el ICAM propuso una declaración en este sentido, 

aprobada por unanimidad y recibió el mandato de desarrollar estos principios en un 

documento que contenga las líneas maestras operativas del compromiso de la abogacía 

institucional en este ámbito. 

La formación específica para las abogadas y abogados en el acceso y ejercicio profesional, 

así como la perspectiva deontológica de la cuestión en nuestra labor diaria, han ser el inicio 

de un nuevo paradigma que los colegios profesionales debemos impulsar. 

Por todos esos motivos, convocamos conjuntamente desde las Secciones de Abogados de 

Empresa y Derechos Humanos esta Jornada que supone el inicio de un trabajo 

comprometido, liderando esta labor en el ámbito europeo.  

 



  

     

 
 
 
 

 

9.00 – 10.00 h. Marco Conceptual, experiencia internacional y 

perspectivas de la abogacía en Europa.  

 

Almudena BERNABEU GARCIA 

Presidenta Sección Derechos Humanos del Colegio de Abogados de San 

Francisco (USA) 

Carlos CORDERO SANZ 

Socio Fundador de SUSTENTIA 

 

Moderan:  

Jose Ramón ANTON BOIX 

Presidente de la Sección de Derechos Humanos del Colegio  

 

10.00 -10.15 h Pausa Café 

 

10.15-11.15 h La situación actual en España 

Juan M. Sánchez Angoso  

Director Legal DHL Logistics Iberia. 

Juan Bravo Casado  

Asesor Jurídico corporativo de Mahou San Miguel. 

Moderan:  

Carmen Pombo Morales 

Gerente de la Fundación Fernando Pombo  


