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31 de marzo: Jornada en homenaje a Rodolfo A. González-
Lebrero y Martínez 

  
   

  
  

Estimados/as compañeros/as: 
 
El próximo 31 de marzo, a las 12:00 horas, la Sección de Derecho Aeronáutico y Espacial y la Sección de 
Derecho Marítimo y Transporte del ICAM celebrarán una jornada conjunta, en colaboración con la 
Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial y la Asociación Española de Derecho Marítimo, 
en la que se homenajeará a Rodolfo A. González-Lebrero y Martínez. 
 
Durante esta jornada-homenaje a nuestro ilustre compañero, trataremos aquellos temas en los que los 
ponentes han tenido una especial vinculación con Rodolfo en su ejercicio profesional. 
 
PRESENTA 

• Carlos Villacorta Salís. Co-presidente Sección Derecho Aeronáutico y Espacial ICAM 

MODERAN 

• Bernardo Ruiz Lima. Presidente de la Sección de Derecho Marítimo y Transportes 
• Elisa González Ferreiro. Co-presidenta Sección Derecho Aeronáutico y Espacial ICAM 

INTERVIENEN 

• Eduardo Albors. Presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo 
• Adrián Méndez Jiménez. Lebrero-Abogados 

In memoriam 

• Manuel Alba Fernández. Profesor titular y Director del Departamento de Derecho Privado de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Árbitro 

https://www.facebook.com/IlustreColegioAbogadosMadrid/
https://twitter.com/icam_es
https://es.linkedin.com/in/ilustre-colegio-de-abogados-de-madrid-1a45ba74
https://www.instagram.com/icam_es/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCPnEhFAMXSRjGqoFdhblx5w


Arbitraje en el Sector Aeronáutico y novedades recientes 

• Carlos Villacorta Salís. Socio Director BCV-Lex 

Rodolfo y los accidentes aéreos 

• Carlos Llorente. Abogado. Profesor de Universidad 

Pasado, presente y futuro de la consignación de buques. Cuando los árboles no dejan ver el 
bosque 

• Carmen Codes. Socia de GOÑI & CO 

Mi trabajo junto a Rodolfo en asuntos marítimos 
  

Si estáis interesados/as en asistir presencialmente a la sesión, que se celebrará en el Salón de Actos del 
ICAM (C/Serrano 9, 1ª planta) podéis inscribiros a través de este enlace: 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL  
   

Las personas que se inscriban recibirán por correo un enlace para conectarse y participar activamente 
en la sesión: 

INSCRIBIRSE  
   

Las personas que no lleguen a tiempo de inscribirse o experimenten problemas técnicos podrán acceder 
a la retransmisión en directo que será visible el día señalado a través del canal de Youtube del ICAM. 

  

 
 

*Patrocinadores de Secciones: 

                      
  

 

 
SECCIÓN D. AERONÁUTICO Y 
ESPACIAL Y SECCIÓN D. MARÍTIMO 
Y TRANSPORTE  

Colegio de Abogados de Madrid   
Serrano, 11 - 28001 Madrid  
Tel.: 91 788 93 80 (Ext. 1873)  
secciones@icam.madrid | www.icam.es  

                     
 

  

  

   

  
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya comunicado o 
pueda comunicar al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (el Colegio), en la página web https://web.icam.es/registro-de-
actividades/ le informamos de los diferentes tratamientos de datos que lleva a cabo el Colegio, sus finalidades, de la legitimación para 
tratarlos, de la procedencia de los mismos, de las posibles cesiones o comunicaciones y de sus derechos. Le informamos que tiene los 
derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 

https://www.icam.es/eventos/inscripcionEventos.jsp?id=997
https://icam-es.zoom.us/webinar/register/WN_RTQ9e30QSKSBS2WtmqWtaA
https://www.youtube.com/channel/UCPnEhFAMXSRjGqoFdhblx5w
tel:917889380
mailto:secciones@icam.madrid
http://www.icam.es/
https://web.icam.es/registro-de-actividades/
https://web.icam.es/registro-de-actividades/
https://www.sepin.es/home/
https://www.aon.com/spain/default.jsp
https://www.colex.es/?utm_term=colex&utm_campaign=Colex&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8296458991&hsa_cam=1597825127&hsa_grp=59862696905&hsa_ad=384290540069&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-307597061984&hsa_kw=colex&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43F_NuXLPete0olx7YjtrRwU_60P5u420J4CEz9TkS3SbKrwUKDv9GzxoCAywQAvD_BwE
https://isnum.com/
https://www.facebook.com/IlustreColegioAbogadosMadrid/
https://twitter.com/icam_es
https://es.linkedin.com/in/ilustre-colegio-de-abogados-de-madrid-1a45ba74
https://www.instagram.com/icam_es/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCPnEhFAMXSRjGqoFdhblx5w


limitación de éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico en derechosdatos@icam.es. 
Además, le informamos que al inscribirse en este [evento/jornada] consiente con el tratamiento de los datos personales que facilita 
(nombre, apellidos y correo electrónico ) necesarios para la gestión del mimo. Puede ampliar más información sobre el tratamiento de 
dichos datos en el apartado "Gestión de Congresos, Jornadas y Eventos" de la página web https://web.icam.es/registro-de-
actividades/.  
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 
 
Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación está 
prohibida por la Ley. 
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía a la dirección de correo de 
procedencia y proceda a su eliminación, así como la de cualquier documento adjunto al mismo.  

  
  

  
 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 

  
                     

  
  

Serrano 9 y 11. 28001 - Madrid 
  

Delegación Sur - C/Isaac Peral, 2 - 28937 Móstoles 
Espacio Abogacía - C/Bravo Murillo, 377 2ª Madrid 
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