
VISION 
GLOBAL

Visión Global ofrece su firme compromiso profesional de trabajar 
intensamente para lograr los objetivos propuestos y generar el 

necesario marco de confianza y seguridad jurídica en el ámbito 
concursal.

Con la ilusión de poder llevarlos a cabo, pedimos vuestro 
voto el próximo lunes 16 de diciembre de 2019, en la 

sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona (calle 
Mallorca 281), entre las 11.00h y las 17.00h.

¡Os esperamos!



NUESTRA 
CANDIDATURA

• Somos una candidatura integrada por abogados de
distintas edades, trayectoria, desarrollo y procedencia,
que han centrado su actividad profesional desde hace muchos
años en el ámbito del Derecho Concursal.

• Pertenecemos a despachos nacionales e internacionales
de tamaño pequeño, mediano y grande y nuestra extensa
experiencia se ha desarrollado desde distintos ámbitos,
incluida la carrera judicial.

• Con ese mismo espíritu, pretendemos que la Sección de
Derecho Concursal pueda desarrollar una labor centrada
en la dignificación de todos los profesionales
intervinientes en el procedimiento concursal, colaborando
con el resto de operadores jurídicos, otras Secciones, Colegios
Profesionales e instituciones públicas y realizando una intensa
y amplia actividad formativa, de carácter continuado, a través
de cafés concursales, conferencias y cursos, poniendo a
vuestra disposición iniciativas relevantes y significativas.



NUESTRAS PROPUESTAS

Dignificar la figura de todos 
los profesionales 
intervinientes en el 
procedimiento concursal

Colaborar y mantener una 
estrecha relación con todos 
los operadores jurídicos que 
participan en el mundo 
concursal

Participar y colaborar 
institucionalmente en 
futuras reformas legislativas

Tener una visión global de 
futuro de la profesión y 
conseguir una confluencia 
con Europa (Directiva 
2019/1023)

Generar confianza y 
seguridad jurídica a todos 
los intervinientes en el 
procedimiento concursal Fomentar formación 

continua de calidad en 
materia concursal

Mejora de la segunda 
oportunidad



EQUIPO

 Presidente: 

• Juan Manuel de Castro 
Aragonés

 Vicepresidenta: 

• Irene Pedreño Vargas 

 Secretario: 

• Leonardo Espinosa 
Méndez 

 Vocales: 

• Antonio Carreño León

• Julio Ichaso Urrea

• Josep Figueras Comas

• Ariadna de Arquer
Tintoré

• Cristina Alonso Suárez

• María Jesús Baigorri
Puerto

• Cristina Delgado 
Fernández de Heredia 



¡MUCHAS GRACIAS!


