
Encuentro directivo

Eduardo Torres-Dulce
Ex-Fiscal general del Estado y of Counsel Garrigues

Los riesgos crecientes de la 
actividad empresarial: 

Tendencias en responsabilidad civil y 

penal de consejeros y directivos

#responsabilidadDirectiva

Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón
Jueves, 16 de mayo a las 10:00 h.





Las leyes 
llegan hasta 

donde tu juicio 
alcanza. 

¿Conoces los 
límites?



Eduardo Torres-Dulce es licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido profesor para el Instituto Católico de
Administración y Dirección de Empresas (ICADE), así como para la Universidad
Pontificia de Salamanca. El cúlmen de su trayectoria profesional se produjo
cuando fue nombrado Fiscal General del Estado en enero de 2012.

Actualmente, desempeña funciones de Of Counsel en el despacho de
Garrigues, adscrito al Departamento de Litigación y Arbitraje con especial
desempeño en el área de Penal. Durante su mandato, participó e intervino en
diversas ponencias de foros internacionales como las Asambleas de la AIAMP,
la Asociación de Ministerios Públicos Latinoamericanos y en las de los Foros
Consultivos de Fiscales Generales Europeos organizados en colaboración con
Eurojust, así como con la Red Nadal.

EDUARDO TORRES-DULCE
Ex-Fiscal General del Estado y of Counsel Garrigues



Gijón
Laboral Ciudad de la Cultura

Calle Luis Moya Blanco, 261, CP:33203
Gijón

16 de mayo de 2019
10:00 h.



10:30 h.

11:00 h.

12:00 h.

Bienvenida y presentación
Pablo Junceda 

Presidente 
APD ASTURIAS

Diálogo directivo

Eduardo Torres-Dulce
Ex-Fiscal general del Estado y of Counsel Garrigues

Tiempo de debate

Presenta y modera

10:00 h.
Recepción de asistentes

Café Networking

Interviene

Miguel Costales Portilla
Responsable práctica penal en Asturias y Catilla y León. Socio

GARRIGUES

Fin del encuentro
12:20 h.

Poniéndonos en contexto
10:35 h.

José María Muñoz Paredes
Catedrático de derecho mercantil. Socio

GARRIGUES

¿Hacia donde va la responsabilidad civil de administradores y directivos?

Riesgos de la actividad empresarial. 
Tendencias en responsabilidad civil y penal de consejeros y directivos
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Formaliza tu inscripción a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2
3

Los riesgos crecientes de la actividad 
empresarial: tendencias en responsabilidad 

civil y penal de consejeros y directivos

Eduardo Torres-Dulce,
Ex-Fiscal general del Estado y of Counsel Garrigues



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD ASTURIAS
Hotel OCA Santo Domingo Plaza
Boulevard de la ronda Sur – S/N –

33009 - Oviedo 
apdasturias@apd.es

672 138 946 
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