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En esta jornada analizaremos junto
a Antonio Garrigues Walker la
esencia de los tiempos de
incertidumbre actuales, donde las
viejas certezas de prosperidad y
progreso se han desdibujado con la
misma facilidad con la que los
gobiernos y los organismos
multilaterales han perdido eficacia
en la gobernanza de la
globalización. Una sensación de
desamparo que se ve agudizada
por la crisis económica, la
revolución digital y la aceleración
exponencial del tiempo.

APD, Deutz Business School y
Banco Santander presentan el
encuentro “Manual para vivir en la
era de la incertidumbre”. Un marco
incomparable donde poder conocer
la visión del jurista y humanista
Antonio Garrigues Walker de una
manera cercana e informal.
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Antonio Garrigues Walker, es jurista español y presidente de honor del despacho de abogados
Garrigues. Es un reconocido jurista en el ámbito internacional. Destaca su labor como experto
legal en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado a grandes multinacionales, así como
al Gobierno español en materia de legislación económica, especialmente en el campo de las
inversiones extranjeras. También presta su asesoramiento y conocimiento jurídico a gobiernos,
como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones con España.

Junto a su labor como jurista, siempre ha mantenido una intensa actividad en la vida social,
empresarial y cultural del país. Así se reflejó en su paso por la política. En 1982 creó el Partido
Demócrata Liberal (PDL), del que fue elegido presidente. Esta formación política se integraría
en 1984 en el Partido Reformista Democrático, una operación impulsada junto con Miquel
Roca para tratar de ocupar el espacio político de centro. Ha sido nombrado Abogado Mundial
por el Centro de la Paz a través del Derecho y expresidente y patrono de la Fundación José
Ortega y Gasset- Gregorio Marañón. Fue el asesor especial del alto Comisionado de Naciones
Unidas para refugiados (ACNUR) y actualmente es Presidente de Honor de España con
ACNUR. Además es el fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI),
organismo para la lucha contra la corrupción.

Antonio Garrigues es presidente y consejero de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires (Argentina), por la
Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Presidente del Patronato de la Universidad
Antonio de Nebrija.

ANTONIO GARRIGUES WALKER
Presidente de honor de APD

Presidente de la FUNDACIÓN GARRIGUES



Zafra
DEUTZ BUSINESS SCHOOL

Ctra. Badajoz - Granada (N-432) Km. 74,6.
06300 Zafra (Badajoz)

16 de enero de 2020



IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

IN
V

IT
A

C
IÓ

N ASISTENCIA SIN COSTE

• Inscríbete a través de nuestra web en este enlace
utilizando este código: I20YT8BX
• O a través de e-mail: sur@apd.es

(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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https://www.apd.es/jornada-manual-para-vivir-epoca-incertidumbre/?activity=JO200047
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