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Presentación

 

"Los nuevos contratos en la Empresa"

Por quinto año consecutivo la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi organiza

su Congreso. Los Congresos ADCE suponen un punto de encuentro de profesionales

que aspiran a prevenir y gestionar los conflictos de manera colaborativa e innovadora.

Cada año se cuenta con diferentes profesionales internacional que aportan su

experiencia y conocimiento al debate. Este año 2019 el Congreso se centrará en los

contratos conscientes en el mundo de la Empresa y el movimiento del capitalismo

consciente.

¿ Qué son los contratos conscientes?

Se trata de una nueva herramienta y metodología para alcanzar acuerdos basados en

la confianza. Las partes han de compartir sus objetivos, expectativas y valores para así

llegar a conocer a la otra parte y poder negociar su futura relación. Además, las partes

diseñan su propio sistema de resolución de conflictos, previendo posibles cambios de

circunstancias o necesidades. 

Más información.

¿ Qué es el capitalismo consciente?

El Capitalismo Consciente se basa en los fundamentos del capitalismo, es decir, en el

intercambio voluntario, la emprendeduría, la competencia, la libertad de comercio y la

regla del derecho. Éstos son los elementos esenciales del funcionamiento saludable

de la economía, así como otros elementos de Capitalismo Consciente que  incluyen la

confianza, la compasión, lo colaboración y la creación de valor.

 

 

Ponente principal: GLENN MEIER

Glenn  Meier es abogado y accionista de la firma de Nevada Holley, Driggs, Walch. Se

ocupa de asuntos civiles y mercantiles, en especial asesora a empresas del

movimiento del Capitalismo Consciente. Glenn se ve a sí mismo como un "ingeniero de

relaciones" que ayuda a sus clientes a diseñar, construir y mantener relaciones sólidas.

Y contaremos con la participación de Andrea Ambrosini, Presidente en Capitalismo

Consciente (Fundación en España).

 

 

 

 

Más información

http://www.derechocolaborativo.es/derecho-colaborativo/
https://capitalismoconsciente.es/sobre-nosotros/la-filosofia/


Programa
 

 

Jueves, 17 de octubre de 2019, 09:00-17:00

Introducción a los contratos conscientes

Viernes, 18 de octubre de 2019, 09:00-17:00

Formación en contratos conscientes avanzado

( Requiere formación previa)

En inglés, con servicio de traducción simultánea disponible

 

Precios: 

   Asociad@s 250 €/día. 350€/Completo.

Convenio 300€/día. 480€/Completo.

    Estudiantes 150€/día. 200€/Completo.

Ordinaria 400 €/día. 650€/Completo.

 

 

¿ Necesitas Alojamiento? 

Tenemos pre-reservas en los principales hoteles de la ciudad: infórmate

 

 Más información e inscripciones: info@derechocolaborativo.es

 

 

 

 


