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¿Qué impacto 
tendrá el Brexit 

en los 
mercados, la 

economía y las 
empresas? 



Dos años y medio después del referendo en el que Reino Unido decidió abandonar
la Unión Europea (UE), todavía no está claro qué pasara con el Brexit. Todo un
desafío para la Unión Europea que presenta más incógnitas que certezas y que
afectará directamente a nuestro país.

¿Cuáles son los posibles efectos del brexit? Esta es la gran pregunta que el resto de
países de la Unión Europea se llevan haciendo desde aquel 23 de junio de 2016 en
el que un ajustado 52% de los votantes británicos dijo ‘sí’ a salir del proyecto
europeo.

En qué afecta al turismo, a las exportaciones o el estado en el que se quedan tanto
los trabajadores expatriados como los británicos residentes en otros estados
miembros, llevan siendo algunos de los grandes quebraderos de cabeza para el
resto de gobiernos y ciudadanos europeos. Los más de 100.000 españoles que
tienen afincada su residencia en Reino Unido observan con inquietud su futuro
mientras los diferentes Gobiernos negocian las condiciones de salida de este país
anexado a la Unión en 1973.

Para conocer de primera mano la situación, APD y EAE Business School organizan
esta jornada en la que contaremos con la presencia del Presidente de la Cámara de
Comercio Británica en Barcelona, Christopher Dottie, y con Ignacio Buil, Director de
la oficina de Londres del prestigioso bufete de abogados Cuatrecasas.
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Christopher Dottie es el 
Presidente de la Cámara de 
Comercio Británica en 
España, y Director General 
de Hays. Se incorporó como 
consultor a Hays en 1996 
antes de ocupar su actual 
puesto. Inicialmente trabajó 
para el grupo Hays en 
Reino Unido y Portugal, 
llevando a cabo la apertura 
de las oficinas de Lisboa, 
Barcelona y Valencia, 
asumiendo después su 
actual cargo de Director 
General. 

Licenciado en Periodismo y en 
Historia, es actualmente 
Director de la Representación 
de la Comisión Europea en 
Barcelona. Ha sido 
Responsable del 
departamento de Prensa 
Regional en la Representación 
de la Comisión Europea en 
España, Portavoz de 
Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria y 
Respuesta a las Crisis en la CE 
y Portavoz de Energía en la 
Comisión Europea. Entre 2000 
y 2006 fue Responsable de las 
relaciones con la prensa en la 
Dirección General de Energía y 
Transportes

Socio de Cuatrecasas, 
director de la oficina de 
Londres y miembro de su 
Práctica Financiera. Trabaja 
en la oficina de Londres 
desde septiembre de 2013. 
Habilitado para ejercer la 
abogacía en Madrid y Nueva 
York Trabajó como asociado 
en la oficina de Nueva York 
de una reconocida firma de 
abogados estadounidense, 
donde representó a diversos 
deudores y acreedores en 
reorganizaciones.
Es coordinador del Grupo 
India de Cuatrecasas.



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 20 de febrero de 2019.
Lugar: Auditorio Cuatrecasas

Avinguda Diagonal 191. 
08018 Barcelona.

Horario: de 09:15 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: smonroy@apd.es
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