
                                                  
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
 

ROBOTIRUIS SERÁ EL PRIMER CONGRESO DE DERECHO ROBÓTICO EN ESPAÑA 
 

Madrid, 3 de noviembre de 2016, 
 
 

La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa-Fide organiza -con la 
colaboración de  Fundación Garrigues, la compañía Lefebvre-El Derecho y Everis- el Primer 
Congreso de Derecho Robótico sobre aspectos legales de los robots que se celebra en España y cuyo 
objetivo es convertirse en punto de encuentro de referencia para los profesionales jurídicos, 
tecnológicos y científicos, vinculados a los temas que se abordan en el mismo. 
 
El Encuentro denominado Robotiuris se celebrará el próximo 24 de noviembre en las instalaciones de 
Fide situada en la calle Serrano, 26 (Madrid) y, tras la bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido 
(Fide),  Antonio Garrigues (Fundación Garrigues) y Juan Pujol (Lefebvre-El Derecho), contará con la 
participación de expertos en robótica con reconocimiento nacional e internacional como Javier 
Fernández – Lasquetty (Elzaburu), Raúl Rubio (Baker & Mckenzie),  Stefano Frata (Telefónica) y Ryan 
Calo (Universidad de Washington) entre otros. 
 
Robotiuiris, dirigido académicamente por Alejandro Sánchez del Campo, Digital Regulation Counsel 
en Telefónica Digital, es la culminación de un proceso de estudio desarrollado por Fide y la Fundación 
Garrigues, cuyo objeto es  conocer la importancia de los temas de inteligencia artificial y su repercusión 
en el mundo en general y en el ámbito jurídico en particular. El Congreso, por tanto, tratará temas de 
máxima actualidad  como el impacto de la robótica en los sectores económicos de nuestra sociedad y en 
este sentido, el sector jurídico no será una excepción. La inteligencia artificial tendrá repercusión en el 
desarrollo laboral del abogado así como en el servicio que prestarán a sus clientes. El equilibrio entre el 
derecho a la protección de datos y la necesidad de recopilar el mayor número de datos por parte de 
entidades tecnológicas será uno de los temas de polémica discusión en este Congreso. 
 
Robotiuiris es una oportunidad única para obtener de primera mano la opinión de expertos en las 
tendencias que se producen  en robótica e inteligencia artificial. Durante  El Congreso que se 
desarrollará en sesiones plenarias  y sesiones de trabajo paralelas, Everis mostrará diferentes robots a 
los participantes para que se pueda comprobar cómo las máquinas pueden forman parte de la vida 
cotidiana en un importante avance tecnológico del que deben desprenderse ya los síntomas de peligro 
que se vinculan a la inteligencia artificial. Por su parte, Lefebvre- El Derecho dará a conocer el resultado 
de su reciente estudio sobre la innovación en el sector jurídico empresarial haciendo especial énfasis en 
aquellos aspectos que más afectan a la inteligencia artificial. 
 
  



 
 
 

ROBOTIURIS 

Dirección Académica: 
Alejandro Sánchez del Campo, Digital Regulation Counsel en Telefónica Digital. Editor de Replicante 
Legal. Miembro del Consejo Académico de Fide. 
 
Patrocinador: Lefebvre-El Derecho.  
 
Apertura:  
• Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues. 
• Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide.  
• Juan Pujol, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Lefebvre-El Derecho. 

 

PROGRAMA: 
 
9.00 h Acreditación de asistentes 

9.15 h Palabras de bienvenida y Acto inaugural 

 
9.30-10-00 h ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de robots? 

 
10.00-11.00 h Responsabilidad civil y penal de los robots inteligentes. ¿Pueden cometer delitos 
o ser sujetos de derechos u obligaciones y/o de una personalidad jurídica especial?  

 
11.00-11.30 h Informe robolaw y avances regulatorios en Europa (en inglés).  
 
11.30 h Descanso. Café. 
 
12.00-13.00 h  

 
Sesión A: Seguridad en el mundo del Internet of Everything (IoE).  

 
Sesión B: La regulación de los drones y las tecnologías disruptivas.  
*A y B se desarrollarán de forma paralela 
 
13.00-14.00 h Inteligencia artificial. Estado de la cuestión. Impacto en el sector jurídico (en 
inglés).  
 
14.00 h Tentempié informal 
 
14.45-15.30 h El impacto de los coches conectados y autónomos. El papel de las aseguradoras.  
 
15.30-16.30 
Sesión A: ¿Debe de evolucionar el concepto de privacidad como consecuencia de los nuevos 
desarrollos tecnológicos?  
Sesión B: Cuestiones éticas en relación con los desarrollos médicos y tecnológicos. 
Transhumanismo y mejoramiento del cuerpo humano. ¿Dónde están los límites?  
*A y B se desarrollarán de forma paralela 
 
16.30-17.30 h La automatización creciente en el mercado laboral. ¿Nos van a quitar el trabajo 
los algoritmos?  

 
17.30-18.30 h La imparable irrupción de los robots sociales y asistentes personales. 
Consecuencias para los menores y las personas más vulnerables.  
 
18.30-19.00 h Ponencia de clausura (en inglés). 

 
19.00 h Cierre del Congreso. 



 
 

 

Intervinientes: 

• Jordi Albó, Robotics Innovation Manager. Everis. 

 
• Cecilia Alvarez, Pfizer European Data Protection Officer Lead. 

 
• Carlos Balaguer, Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

 
• Ruth Benito, Abogada, socia titular y directora de Bussola consultora legal y tecnológica, co-
fundadora de Law&Trends.  

 
• Andrea Bertolini, Profesor Adjunto de Derecho en la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italia. 

 
• Hans A. Boeck, CEO de Lawyerpress. 

 
• Ryan Calo, Assistant professor at the University of Washington School of Law. Faculty co-director of 
the University of Washington Tech Policy Lab,) VIA SKYPE.  

 

• Alejandro Campoy, Jefe de Desarrollo de Cortana para Europa, Asia y América Latina.  

 
• Oscar de la Cruz Yagüe, Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. 

 
• Carlos Elías, Catedrático de Periodismo en la Universidad Carlos III De Madrid (en comisión de 
servicios en la UNED). 

 
• Javier Fernández-Lasquetty, Socio de Elzaburu. Especializado en Propiedad Industrial e Intelectual, 
TIC y derechos de imagen.  Miembro del Consejo Académico de Fide. 

 
• Eduardo Fernández, Early Stage & Startup Venture Capitalist, Partner & co-founder Naiss.io, 
Advisor/Mentor at Singularity University and Berkeley's Center for Entrepreneurship and Technology. 

 
• Stefano Fratta, Legal Director Consumer, Fintech & Big Data at Telefonica CCDO. 

 
• Pedro García Barreno, Doctor en Medicina.  Catedrático emérito de la Universidad Complutense. 
Miembro del Consejo Académico de Fide. 

 
• Pablo García Mexía, Profesor visitante de Derecho de Internet en el College of William & Mary. 
Letrado de las Cortes. Of Counsel en Ashurst LLP. 

 
• Gonzalo Iturmendi, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados, SLP, Secretario General de 
AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros). Miembro del Consejo Académico de 
Fide. 

 
• Paloma LLaneza, Abogado, Socia Directora de Razona. 

 
• Juan Carlos Llorente, Responsable de Desarrollo de Negocio de Robótica de GMV. 

  



 

 

 
• Daniele Magazzeni, Lecturer in Artificial Intelligence. Head of the AI Planning Group in the 
Department of Informatics at King's College London. Elected member of the ICAPS Executive Council. 
Co-Editor in Chief of AI Communications. 

 
• Jesús Mercader, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Miembro del Consejo Académico de Fide. 

 
• Juan Pablo Nieto Mengotti, Ha sido abogado de empresa durante 25 años. En la actualidad ejerce 
como Fiscal. 

 

• Juan Carlos Ramiro Iglesias, Director de Accesibilidad de CENTAC. 

 

• Andy Ramos, Abogado de Bardají & Honrado Abogados, Departamento de Propiedad Intelectual, 
Industrial y NN. TT. 

 

• Carlos Rodríguez Sau, Socio PWC. 

 

• Francisco Rosales de Salamanca, Notario . 

 

• Jesús Rubí, Adjunto a la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos. Miembro del 
Consejo Académico de Fide. 

 

• Raúl Rubio, Socio de Baker & McKenzie en el área de Information Communications & Technology. 

 

• Alejandro Touriño, Socio Director de Écija Abogados. 

 
Para más información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
                                                                        
 
 

Carmen Hermida 
carmen.hermida@fidefundacion.es 
91 435 92 39 
 

Sonia Salmerón                                                    
s.salmeron@lefebvreelderecho.com 
912108034 
685885414 
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