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Congreso internacional 

International research conference 

 DERECHO DE SOCIEDADES,         
GOBIERNO CORPORATIVO Y 

RELACIONES CON INVERSORES  
COMPANY LAW, CORPORATE GOVERNANCE AND INVESTOR RELATIONS 

 

Madrid, 23 y 24 de febrero de 2015 

 

Sede: Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE) 

Aula P. Juan Martín de Nicolás (ED 308), planta 3ª 

      Convoca: Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades 

 

       Directores: Javier Ibáñez Jiménez  ;  Mónica Martín de Vidales Godino    
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PROPÓSITO 
 

A) Creación y difusión de conocimiento sobre los avances recientes de la 
teoría y sistemas de relaciones entre la dirección de las sociedades de 
capital y los inversores que acuden al mercado de capitales, bajo los 
presupuestos de la disciplina societaria vigente en varias jurisdicciones, 
y en contexto de la post-crisis financiera europea e internacional. 
 

B) Análisis económico del moderno derecho de sociedades español desde 
la óptica particular de la necesaria mejora de la comunicación entre 
gobierno de las sociedades e inversores.  
 

C) Examen de los últimos avances del derecho societario vigente (Ley de 
Sociedades de Capital, y, virtualmente, Código Mercantil, y normas 
relacionadas del mercado de capitales) desde una perspectiva 
pluridisciplinar y aplicada con especialistas de reconocido prestigio 
internacional. 
 
 
  
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 

  

          Derecho de las sociedades de capital 

          Derecho del mercado financiero y responsabilidad social corporativa  

          Teoría del buen gobierno corporativo y teoría de agencia  

 Teoría general de los conflictos de intereses 

          Teoría y praxis de las relaciones con inversores 

 Comunicación con accionistas y activismo accionarial  

 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS  
 

 Las actas de la jornada se publicarán en libro por una editorial de 
máxima difusión, sin perjuicio de la publicación de desarrollos temáticos en 
revistas indexadas (incluida REPES) o monografías, en particular en la 
colección Cuadernos monográficos de la Cátedra Garrigues: Número 2/2015: 
Derecho de sociedades y relaciones con inversores: facilitación eficiente del diálogo 
entre socios y gestores 
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PROGRAMA 

  

23 de febrero 2015 (L) 

 

15 h: Presentación del Congreso, por los Directores de la Cátedra Garrigues 

 

15.15 h      Società quotate, mercati finanziari e relazioni con gli investitori 

           Prof. Paolo MONTALENTI.  

    Ordinario di diritto commerciale. Università degli Studi di Torino 

  

Contraponentes:  

Prof. Juan SÁNCHEZ-CALERO  

  Catedrático de derecho mercantil. Universidad Complutense, Madrid 

          Prof. Javier IBÁÑEZ  

   Director de la Cátedra Garrigues -Universidad Pontificia Comillas- 

 

  16 h        Gobierno corporativo en las sociedades del tercer sector  

    Prof. Antonio PERDICES HUETOS 

             Catedrático de Derecho mercantil. Universidad Autónoma de Madrid 

 

16.45 h       Cuestiones sobre el inversor en la reforma de las sociedades 
de capital: derechos de los socios y lealtad de los administradores 

              Profs. Mónica MARTÍN DE VIDALES / Javier IBÁÑEZ JIMÉNEZ  

        Directores de la Cátedra Garrigues de derecho de sociedades 

Álvaro LÓPEZ-JORRÍN  

        Socio de Garrigues  
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24 de febrero 2015 (M) 

 

15 h   Global trends in Investor Relations 

Michael J. WILLISCH 

    Partner. Davis Polk & Wardwell LLP 

Enrique J. NAMEY 

   Partner.  Lazard Financial Advisory and Management Ltd. 

Fred STONE 

 CEO. King Worldwide Investor Relations 

Francisco BLANCO BERMÚDEZ 

   Expresidente de la Asociación Española de Relaciones con Inversores 

  

 

15.45 h    Los Proxy Advisors en el derecho y en la práctica de las                                         
sociedades cotizadas  

         Sergio GONZÁLEZ GALÁN  

           Socio de Garrigues 

         Paola GUTIÉRREZ VELANDIA 

           Head of Corporate Governance Advisory. Georgeson SL 

 

16.30 h   Derecho de sociedades, abuso de mercado, appraisal rights y 
hedge  funds: el caso Merion   

        Profª PERALES VISCASILLAS  

    Catedrática de derecho mercantil (Universidad Carlos III) 

        Prof. IBÁÑEZ JIMÉNEZ (moderador)  
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17.30 h  

     Clausura a cargo del Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas, 
Julio Luis MARTÍNEZ MARTÍNEZ SJ   

 

 

 

 

 

 

 


