LANZAMIENTO DE
HKA-MADRID
VEN A CONOCERNOS
Seminario gratuito
interactivo que tratará
aspectos sobre
reclamaciones y disputas
bajo FIDIC, análisis de
retrasos y condiciones de
mercado en América Latina

7 FEbRERO 2018 (16:00 – 20:00)
MADRID
Hotel Ritz
Plaza de la Lealtad, 5
28014 Madrid, España

HKA. DECODING COMPLEXITY.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
16:00

Inscripción

16:30

Bienvenida y presentación de HKA
Jeffrey Offutt, Country Manager, Spain
Jeffrey Offutt, es el gerente nacional de HKA España en Madrid. Con un Máster de Ciencias en Gestión
de Contratos y Adquisiciones del Instituto de Tecnología de Florida, tiene más de 18 años de experiencia
en gestión de contratos, adjudicaciones, reclamaciones y análisis de retrasos. Su experiencia profesional
incluye proyectos en sectores energéticos, petrol y gas de millones y billones de dólares de envergadura,
así como proyectos de construcción de infraestructuras en Sudáfrica, Europa, Oriente medio y Estados
Unidos.

16:40

Reclamaciones y disputas bajo FIDIC 1999 Red and Yellow Books
Stefan Brill, Senior Consultant
Stefan, actualmente destinado en Sudáfrica, es un profesional multilingüe Licenciado en Derecho por
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de dicha ciudad.
Cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito legal, comercial y de administración de contratos.
Durante los últimos 8 años Stefan ha ejercido en el sector de la ingeniería y de la construcción, asesorando
tanto a contratistas como a promotores en relación con la construcción de varios proyectos de gran
envergadura en Asia, África, Europa y Oriente Medio.

17:00

Análisis de retrasos e interferencia en reclamaciones y litigaciones
John McTyre, Principal
John ha trabajado en proyectos de construcción por aproximadamente 35 años. Los primeros 10 años
trabajó con empresas de construcción y los siguientes 25 años ha preparado y analizado reclamos
relacionados en proyectos de construcción. John ha preparado informes periciales en inglés y español y ha
hecho presentaciones periciales ante cortes y arbitrajes (incluyendo la Cámara de Comercio Internacional
(ICC), Cámara de Comercio de Lima (Perú), Cortes Federales (EEUU), Cortes Estatales (Varias), American
Arbitration Association, y varias mediaciones). John se graduó de ingeniero civil y obtuvo la maestría en
ingeniería civil de la Universidad de Stanford.

17:45

Pausa para el café

18:00

El estado actual del mercado de la construcción en América Latina
Felipe Gutierrez, Socio, América Latina
Felipe lidera la práctica de América Latina de HKA y es economista y contador, con estudios de postgrado,
como por ejemplo, estudios en Derecho de Infraestructuras y Construcción. Ha sido aceptado en la Royal
Institution of Chartered Surveyors (RICS) del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). Felipe ha rendido
testimonio experto en portugués y español. Ademas, ha sido reconocido como un experto en cantidades
(Quantum Expert) en disputas en el sector de la construcción desde 2015 (reconocimiento otorgado por
referencias de abogados, clientes y colegas en la publicación Who’s Who Legal).

18:30

Ruegos y preguntas

18:30

Bebidas y aperitivos hasta las 20:00

PLAZAS LIMITADAS, SE RUEGA RESERVAR

Contacto: Suzanne Rayson +44 1928 756 600 e-mail: madrid@hka.com
Nombre

Titulo

Correo electrónico

Teléfono de Contacto

Empresa
Las instrucciones para participar en el seminario se enviarán con una semana de antelación al evento. Si usted no
recibe las instrucciones tres días antes, por favor contáctenos para asegurar que su plaza está reservada.

