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Abogado en ejercicio, miembro del Ilus tre Colegio de
Abogados de Madrid des de 1990. Socio de Es tudio Jurídico
Sánchez Calero. Ex Letrado de la Comis ión Nacional del
Mercado de Valores . Ha colaborado como experto del
Cons ejo Europeo, Comis ión Europea y Comité Económico y
Social Europeo. Es es pecialis ta en regulación de los
mercados financieros , imparte conferencias s obre materias
de regulación financiera en divers as Univers idades de
Europa, de Iberoamérica y de los Es tados Unidos . Es codirector del Mas ter en As es oría Jurídica de Sociedades en la
UCM y profes or vis itante de la Univers idad Abierta
Interamericana de Buenos Aires , República Argentina.

Alfredo Muñoz García
Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad
Complutense
Doctor en Derecho y miembro del Ilus tre Colegio de
Abogados de Madrid des de 1995. Director del Diploma de
Alta Es pecialización en Blockchain de la Es cuela de Práctica
Jurídica de la UCM, y Subdirector e Inves tigador de la
Es cuela de Es tudios Cooperativos . Es Miembro de la
Comis ión de Cooperativas y otras Empres as Economía
Social, grupo de trabajo de Trans ición Digital de la
As ociación Es pañola de Contabilidad y Adminis tración de
Empres as . Res earch Fellow de la Digital Euro As s ociation, de
Alemania. Ha realizado es tancias de inves tigación en las
Univers idades de Göttingen (Alemania), Bonn (Alemania) y
en la Harvard Law School (USA). Ha participado en
numeros os congres os y jornadas s obre Derecho Mercantil, y
es Miembro del cons ejo de redacción de varias revis tas
jurídicas y colaborador permanente de varias publicaciones
es pecializadas en Derecho Mercantil.

MODERADO POR

Santiago Cuadra

Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores

REGISTRO
Para asistir al coloquio que se celebrará el 24 de febrero a las 17:00 deberá
cumplimentar el siguiente formulario.

Formulario
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