
 

 
 

 
Dr. Castelo, 45 – Bajo “B” 

28009- Madrid 
Teléf: (34-91) 431.6795  
Fax: (34-91) 575.8190  

E-mail: firm@rm-as.com 
  

   

Rodríguez Molnar & Asociados – Perfil Medioambiental 

 

 

 
D. Héctor Rodríguez Molnar (Héctor) 
Socio Principal: RODRIGUEZ MOLNAR & 
ASOCIADOS 
Dr. Castelo, 45 – Bajo “B” 
28009 - Madrid 
ESPAÑA  
Tel:  (34-91) 431.6795  
Fax: (34-91) 575.8190 
E-Mail: h.rodriguezmolnar@rm-as.com 

 
 
ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
A través de su socio fundador, D. Héctor Rodríguez Molnar, el despacho de Rodríguez 
Molnar & Asociados asesora  de manera continuada a empresas y organismos 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 y organismos 
nacionales y extranjeros.  
 
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.  
 
Asimismo, ha colaborado con despachos extranjeros en la elaboración de informes 
sobre temas propios de la Red Natura 2000, la normativa sobre conservación de 
Humedales y la Directiva sobre Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna 
y flora Silvestres. 
 
Otros ejemplos de sus actividades en la materia incluyen la evaluación ambiental de 
emplazamientos industriales contaminados como parte del proceso de DD 
medioambiental para un cliente extranjero, auditorías medioambientales y de 
Seguridad e Higiene Laboral para empresas de transportes y dos laboratorios 
farmacéuticos del área de Madrid y el asesoramiento a empresas extranjeras sobre 
los aspectos de Seguridad e Higiene Laboral en edificios de oficinas.  
 
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).  
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Se ha desempeñado como Vice-Presidente 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. 
 
En el año 2013 fue re-elegido para el cargo del Vice-Presidente del Comité sobre 
Derecho del Medio Ambiente, Seguridad e Higiene Laboral de la International Bar 
Association por el período 2013/2014. 
 
Entre los años 2004 y 2017 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 International Environmental Lawyers”, estando nominado nuevamente 
por la publicación en tal condición por el presente Ejercicio 2018. 
 
También en 2005 y 2006 fue reconocido como Despacho experto en temas 
medioambientales por la “Guide to the World's Leading Environmental Lawyers”, 
publicada por Euromoney Institutional Investor.  
 
Actualmente se desempeña como Secretario de la “Fundación para el Derecho y la 
Política Medioambiental” con sede en Madrid, que desarrolla actividades vinculadas a 
los Programas medioambientales de la UNEP (United Nations Environmental 
Programmes) en colaboración con el International Council of Environmental Law 
(ICEL) con sede en Bonn, del cual es miembro desde el año 1985. 
 
D. Héctor Rodríguez Molnar es conferenciante habitual sobre temas ambientales y ha 
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. 
 
Domina el idioma inglés, del cual es Intérprete Jurado nombrado por el Ministerio 
Español de Asuntos Exteriores. Posee un buen conocimiento del idioma francés. Es 
titular de diplomas de ambas lenguas. 
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