¿Qué es?
Es un centro dirigido a promover la innovación en el sector legal y lo
hacemos a través principalmente de las siguientes actividades:

INNOVACIÓN
ABIERTA

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN

¿Qué objetivos tenemos?
Fomentar la innovación en el sector legal.
Acercar el Derecho a los tecnólogos.
Apoyar el desarrollo de tecnología útil para el sector legal y la
mejora de la Justicia.
Acompañar a los juristas en la transición digital, a través de
actividades de formación, difusión, investigación e innovación
abierta.
Posicionar España internacionalmente como centro de innovación
jurídica.

¿A quién va dirigido?
La labor del Instituto de Innovación Legal va dirigida a:

Tecnólogos

Instituciones

Juristas

Emprendedores

¿Cómo?
• Dos encuentros anuales de Redes Sociales y Community
Management en el sector legal #ENCUENTROCMLEGAL.
• Dos encuentros anuales #LEGALTECHDAY con demos y charlas
sobre TIC para el sector legal.
• Formación especializada en conocimientos y habilidades digitales
para juristas y jurídicas para tecnólogos.
• Estudios e informes, Marketplace, programas de apoyo a
emprendedores de base tecnológica legal, proyectos de innovación
abierta para despachos e instituciones, etc.

¿QUÉ PODEMOS
APORTARTE?
Si eres emprendedor
1. Formarte y apoyarte para que hagas realidad tu
proyecto empresarial.
2. Ayudarte en la búsqueda de inversores y
colaboradores para tu proyecto.
3. Establecer una sólida red de contactos.

Si tienes tecnología para el sector legal
1. Participar en nuestros eventos #LEGALTECHDAY y
#ENCUENTROCMLEGAL.
2. Promocionar tus productos y servicios entre
profesionales del sector legal.
3. Disfrutar del knowhow del Instituto.

¿QUÉ PODEMOS
APORTARTE?
Si eres jurista
1. Adquirir los conocimientos y habilidades digitales.
2. Participar en los eventos #ENCUENTROCMLEGAL
y #LEGALTECHDAY.
3. Encontrar los mejores socios tecnológicos y la
tecnología para tu despacho.

Si eres desarrollador
1. Desarrollar tecnología para el sector legal y la mejora de la
Justicia.
2. Formarte en conocimientos jurídicos para que tu tecnología
respete las normas vigentes.
3. Participar en nuestros hackathons y programas de
innovación abierta.

¿A QUÉ ESPERAS?
SÚMATE YA AL RETO DE LA
INNOVACIÓN LEGAL

institutodeinnovacionlegal.com
@legalinnovatio
info@iilegal.es

