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PROGRAMA 

 

18.00 a 18.30 
Introducción al concurso de acreedores y la responsabilidad de los administradores y 

directivos. Ponente: Rodrigo Martos. Socio Martos & Quadra-Salcedo. 

 

Analizaremos brevemente el presupuesto objetivo del concurso de acreedores, 

las soluciones al mismo y los elementos objetivos potencialmente generadores 

de responsabilidad en los Administradores o Directivos de la empresa. 

 

18:30 a 19:00 
Ventajas del Concurso de Acreedores: protección que ofrece frente a acreedores y 

posibilidades de restructuración. Ponente: Jose Maria Dutilh, Socio director de LeQuid, 

responsable de fusiones, adquisiciones y restructuraciones. administrador concursal 

 

Se expondrán los efectos protectores del concurso de acreedores frente a 

reclamaciones, ejecuciones y embargos, la paralización del devengo de intereses 

de las deudas contraídas, las posibilidades de reducir deudas y/o aplazarlas. 

 

19:00 a 19:30 
La refinanciación de deuda y los escudos protectores. Ponente Javier Gallego. Socio 

Martos & Quadra-Salcedo 

 

Analizaremos la naturaleza y características de los acuerdos de refinanciación 

preconcursales a los que la Ley Concursal otorga una serie de escudos 

protectores frente al eventual posible futuro concurso de acreedores, así como la 

prorroga que la Ley Concursal prevé para la negociación de los mismos y sus 

efectos. 

 

19:30 a 20:00 
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Adquisición y/o transmisión de Empresas o Unidades Productivas aprovechando la Ley 

Concursal 

 

Se expondrán las formas de llevar a cabo la adquisición/enajenación de 

sociedades, empresas y/o unidades productivas dentro del concurso de 

acreedores y las ventajas de acometer estas operaciones dentro del concurso de 

acreedores para la exoneración de pasivos fiscales, laborales, de seguridad      

social y otros 

 

20:00 a 20:00 
Debate  

 

PERFILES PROFESIONALES DE LOS PONENTES 

 

Rodrigo Martos Prat 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 

Master en Asesoría Jurídica de Empresas por la Escuela de Práctica 

Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Es también 

Diplomado en Instituciones Europeas.  

Ha colaborado como profesor en el Master de Asesoría Jurídica de 

ICADE y ha impartido clases de Derecho mercantil en el "practicum" 

a alumnos de último año de carrera en la misma Facultad, así como ha 

participado como profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de la 

Universidad Carlos III. Ha colaborado también como ponente en 

cursos para Directivos en IFAES. A su vez, ha obtenido la suficiencia 

investigadora (DEA) con una tesina en torno a la “Exigibilidad del 

deber de solicitar la Declaración del Concurso de Acreedores”. 

Cuenta con amplia experiencia profesional en todas las áreas del Derecho civil y mercantil, 

habiendo prestado anteriormente sus servicios como abogado en los despachos internacionales 

de renombre antes de fundar la boutique legal Gallego, Martos & Quadra-Salcedo. 

Es Secretario del Consejo de varias multinacionales y ha asesorado a inversores extranjeros 

(Private Equity e inversores profesionales) en importantes operaciones de adquisición de 

empresas en situaciones de dificultades económicas. Cuenta con amplia experiencia en el 

asesoramiento en Derecho mercantil a grandes patrimonios, grandes empresas y grupos de 

empresas. En particular en fusiones y adquisiciones ("M&A"), compraventas de 

acciones/participaciones, activos, ramas de actividad; procesos de revisión legal ("Due 

Diligence"); operaciones de capital riesgo ("Private Equity"); reestructuraciones de grupos de 

empresas; acuerdos de accionistas; operaciones societarias; asesoramiento a sociedades 

cotizadas en operaciones societarias y Corporate Governance; secretarías legales; contratación 

mercantil; protección de datos; constitución, disolución y liquidación de sociedades; resolución 

judicial y extrajudicial de conflictos societarios; competencia desleal y prácticas restrictivas de 

la competencia; Derecho concursal, Derecho de la contratación civil y mercantil, Derecho de 

asociaciones y fundaciones. 
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Javier Gallego Larrubia 

 
Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de 

Madrid. Doctor en Derecho (Dottorato Europeo di Ricerca) por la 

Universidad de Bolonia (Italia). Licenciado en Derecho (Premio 

Extraordinario) por la Universidad Complutense de Madrid. 

Premio Extraordinario de Licenciatura 1998. Premio Freshfields-

Expansión al Mejor Estudiante de Derecho de los Negocios de 

España 1998 – Finalista. Beca del Real Colegio de España en 

Bolonia (Italia). Beca de investigación doctoral de la Universidad 

Complutense de Madrid. Beca de investigación en el 

Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Bolonia.  

Socio fundador y ex-Vicesecretario General de la Asociación 

Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas 

(AEMEC).  

Cuenta con amplia experiencia profesional en todas las áreas del Derecho civil y mercantil, 

habiendo prestado anteriormente sus servicios como abogado en los despachos internacionales 

de renombre antes de fundar la boutique legal Gallego, Martos & Quadra-Salcedo. 

 

 

José María Dutilh Carvajal 
 

Socio director de LeQuid, responsable de fusiones, adquisiciones y 

restructuraciones. administrador concursal 

Especializado en Derecho Mercantil, Concursal y Tributario. 

Especialista en Fusiones y Adquisiciones, en Reestructuración de 

Empresas y en Private Equity. Experto en contratos de 

colaboración mercantil y Joint Venture. Administrador Concursal. 

Con gran experiencia en Gobierno corporativo y en Empresa y 

Protocolo Familiar. 

Socio de BROSA Abogados & Economistas. Director de Dpto. 

Mercantil de STEPHENSON HARWOOD y DLA-PIPER, tras su 

adquisición por esta Firma. Director del Area Legal de Fusiones y 

Adquisiciones de LANDWELL (PricewaterhouseCoopers). Ha 

trabajado en el Dpto. de Fusiones y Adquisiciones del BANCO 

ZARAGOZANO. Abogado de la División Legal y Fiscal de 

ERNST & YOUNG. Abogado del Grupo de Navieras "Egyptian 

Spanish Maritime Company" (EGYSPAN). 


