
 

 

 

 

 

 

       

Estimado amigo: 

Bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey Felipe VI, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2018, se 

va a celebrar en Málaga, el XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL que 

abordará el tema “UNA VISIÓN COMPARADA DE LA INSOLVENCIA”. En el mismo intervendrán 

destacados profesionales y académicos del ámbito jurídico y económico de los distintos países 

que conforman el contorno iberoamericano, así como de Italia, que abordarán la experiencia 

tanto en sus propios países como de otros de distintas latitudes, ya que intervendrán miembros 

del BANCO MUNDIAL, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

(UNCITRAL) y de la International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy (INSOL). 

Dentro del congreso, se realizará un acto In memoriam del profesor Dr. Don Manuel Olivencia 

consistente en una semblanza por parte de destacados miembros del Instituto, así como por 

algunos de sus compañeros más cercanos. 

El INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL (IIDC) es una institución profesional 
y académica creada en 2005 con sede permanente en el Distrito Federal (México), y que está 
formada por una comunidad de personas interesadas en el desarrollo de la investigación 
científica del derecho concursal. La institución cuenta con profesionales y académicos de 
diversos países (entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, México, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela), que se postulan en capítulos nacionales y que 
conforman el Instituto. 

Sera el INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL-CAPÍTULO ESPAÑOL, el 
encargado de llevar a cabo el Congreso proyectado y que fue aprobado por aclamación en el XIII 
Congreso de IIDC celebrado en Punta del Este (Uruguay) 

Desde el capítulo español del IIDC, queremos que este congreso alcance el máximo nivel y 

brillantez, dada la calidad de los asistentes que acuden al mismo año tras año, al tiempo que 

permite el reencuentro de muchos profesionales y académicos de otras latitudes, que nos 

vemos a lo largo de la geografía Iberoamericana e Italia en pos de algo que nos une como es el 

Derecho Concursal. 

Estaremos atentos a recibir a nuestros colegas en una Málaga, bella, atractiva, repleta de ofertas 

gastronómicas y culturales (museos Picasso, Thyssen, “Ruso”, Centre Pompidou, Centro de Arte 

Contemporáneo, Revello de Toro, Jorge Rando, de Artes y Costumbres Populares, del Vino, del 

Vidrío y Cristal, del Automóvil, etc.) y la única ciudad española considerada por la Comisión 

Europea entre las diez ciudades de la Unión con más calidad de vida.  

Aurelio Gurrea Chalé 
Presidente del Capítulo Español del IIDC 
 


