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GRUPO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

DESAYUNO JURÍDICO  

LOS NUEVOS RETOS REGULATORIOS PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

ANDORRANAS Y EL IMPULSO DE LA FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA 

 

PONENTES 

Miguel Cases, socio co-director de CASES&LACAMBRA. 

Marc Ambrós, socio de CASES&LACAMBRA 

Toni Barios, socio de CASES&LACAMBRA.  

Araceli Leyva, of Counsel de CASES&LACAMBRA. 

Laura Nieto, asociada senior de CASES&LACAMBRA. 

 

FECHA Y HORA 

La jornada se celebrará el próximo jueves 28 de febrero a las 9 de la mañana en las oficinas 
de CASES&LACAMBRA (C/ Manel Cerqueda i Escaler, 3-5, AD700, Escaldes-Engordany, 
Principado de Andorra). Los participantes recibirán los materiales durante la delebración del 
encuentro. 

El programa de la jornada es el siguiente: 

 

9:00 h – 9:15 h:  Bienvenida e introducción a la jornada. Miguel Cases, socio de 
CASES&LACAMBRA. 

9:15 h – 10:15 h:  “La situación actual de la financiación estructurada en Andorra y las operaciones 
típicas con componente local. El reto de un nuevo modelo de financiación. Mesa 
redonda con la participación de: Miguel Cases, Marc Ambrós y Toni 
Barios, socios de CASES&LACAMBRA. 

10:15 h – 10:45 h:  Coffee break 

10:45 h – 11:30 h: “Las nuevas reglas prudenciales para las entidades financieras andorranas: 
solvencia y liquidez”. Miguel Cases, socio de CASES&LACAMBRA. 

11:30 h – 12:15 h: “Hacia una mejora de las prácticas de gobierno corporativo y unas políticas 
retributivas más sólidas y transparentes”. Araceli Leyva, of Counsel de 
CASES&LACAMBRA. 

12:15 h – 12:30 h: “Observando el Horizonte regulatorio”. Laura Nieto, asociada senior de 
CASES&LACAMBRA.  
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INSCRIPCIONES 

La inscripción es gratuita. No obstante, las plazas son limitadas y sujetas a invitación 

personal, por lo que les rogamos que hagan su reserva lo antes posible. Las inscripciones se 

realizarán por riguroso orden de recepción. Para efectuar la inscripción, rogamos contacten 

con: 

 

Cristina Gallardo 

Tel: +376 728 001 

E-mail: 

cristina.gallardo@caseslacambra.com  

 

 

Gonzalo Martínez de Bourio 

Tel: +34 91 061 24 50 

E-mail: 

gonzalo.martinezdebourio@caseslacambra.com  
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