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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
Rodríguez Molnar & Asociados asesora  manera continuada a empresas de la Unión 
Europea y de los Estados Unidos de América sobre temas corporativos y 
ambientales de alcance nacional e internacional. Desarrolla actividades en el sector 
del medio Ambiente desde 1985, concentrando su experiencia en el asesoramiento 
en temas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene Laboral para empresas locales y 
extranjeras.  
 
Sus principales áreas de experiencia incluyen la Auditoría medioambiental, la 
preparación de Protocolos de Cumplimiento en Medio Ambiente y Seguridad Laboral, 
Informes de Due Diligence Medioambiental y seguimiento reglamentario.  
 
Algunos ejemplos de sus actividades en la materia incluyen la evaluación ambiental 
de siete emplazamientos industriales contaminados como parte del DD 
medioambiental para un cliente extranjero,  auditorías medioambientales y de 
Seguridad e Higiene Laboral para una empresa de transportes y dos laboratorios 
farmacéuticos del área de Madrid, el asesoramiento a empresas extranjeras sobre 
los aspectos de Seguridad e Higiene Laboral en edificios de oficinas ubicados en 
diferentes regiones de España y en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
D. Héctor Rodríguez Molnar es miembro de los Colegios de Abogados de Madrid y 
Barcelona en España, facultado para el ejercicio profesional en Argentina y miembro 
del “International Council of Environmental Law” con sede en Bonn (Alemania). Se 
ha desempeñado como VicePresidente del Comité “F” (Derecho del Medio Ambiente) 
de la antigua Sección de Derecho Mercantil de la Asociación Internacional de 
Abogados (International Bar Association) entre 1989 y 1992; y como miembro del 
Consejo de Gobierno (Council) de la misma entre 1992 y 1996. 
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Entre los años 2004 y 2012 el Despacho ha sido reconocido de manera 
ininterrumpida por la publicación internacional "Whos' Who-Legal" como uno de los 
principales despachos ambientalistas Españoles en su publicación “The International 
Who’s Who of Environmental Lawyers”.  
 
También en 2005 y 2006 fue reconocido como Despacho experto en temas 
medioambientales por la “Guide to the World's Leading Environment Lawyers”, 
publicada por Euromoney Institutional Investor.  
 
Miembros del despacho disertan habitualmente sobre temas ambientales y han 
efectuado presentaciones en reuniones y grupos de trabajo de diversos Comités de 
la International Bar Association (Asociación Intrernacional de Abogados) y en foros 
tales como la “Conference Board Europe”, “The Auditing Roundtable”, “The 
International Protocol Consortium” y otros. 
 
Madrid, Diciembre de 2012 
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