Perfil
David es socio de Arias SLP. Ha actuado como árbitro y
abogado en más de 100 casos en jurisdicciones en
Europa, América y África, y participa regularmente en
arbitrajes
administrados
por
las
principales
instituciones arbitrales (CCI, PCA, LCIA, ICDR y SCC, entre
otras).
También cuenta con una amplia experiencia como
abogado en litigación comercial compleja.
David Arias
Arias SLP
David fue presidente del Comité de Arbitraje de la IBA entre 2016 y 2017.
Previamente, presidió también su Subcomité de Conflictos de Interés, que
publicó las Directrices de la IBA de 2014 sobre Conflictos de Intereses en el
Arbitraje Internacional. Además, fue uno de los redactores de las Reglas de la
IBA de 2010 sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional. Desde 2013
hasta 2017, David fue presidente del Club Español del Arbitraje, del que es
actualmente presidente de honor.
David es profesor de Derecho Procesal y Arbitraje. Se licenció en Derecho con
Premio Extraordinario y obtuvo su doctorado en Derecho, también con Premio
Extraordinario, en la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó al
Colegio de abogados de Madrid en 1991. Habla español, inglés y francés.
También lee y entiende italiano y portugués.
David es reconocido regularmente como abogado en la banda 1 en litigación y
arbitraje y como árbitro más demandado en publicaciones y directorios legales
líderes, como Chambers and Partners, Chambers Global y Chambers Europe, y
Legal 500.

" He is a truly international lawyer with the mentality to understand
worldwide issues," says one interviewee, while another notes: " He studies
all his cases in depth and is well prepared, so every decision he takes is
fast and well grounded." (Chambers Global and Europe, 2018)
Peers say that David Arias " represents the new generation of younger and
truly international arbitrators." Other interviewees report that " he offers a
good mix between technical knowledge and common sense, so he comes
to conclusions that are palatable to all parties and is abl e to achieve a
consensus." (Chambers Global and Europe, 2018)
David Arias, founder of Arias SLP, receives glowing feedback from all
sources, highlighting his position as a market-leading arbitrator. " He is
a prestigious arbitrator with huge international experience," interviewees
report. (Chambers Global, 2015)
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David Arias of Arias SLP joins the list of most in-demand arbitrators to
reflect his increasing profile in the European market. He is described
as " very international" and is praised for his knowledge of the law in
different countries. " He is always well prepared and has a lot of common
sense," adds another source. Based in Madrid, he comes recommended for
complex European disputes and frequently sits as arbitrator under ICC
rules. (Chambers Global, 2015)
David Arias receives rave reviews from clients, who are impressed by his
international outlook, positive attitude and profound arbitration
experience. " He's wonderful; a cut above the rest. He has a razor -sharp
intellect and provides succinct, to-the-point advice, getting straight to the
core of any issue," say sources. Arias spends much of his time on
arbitration, but also has an active litigation practice. (Chambers Global,
2013)

Leading arbitrator David Arias receives strong feedback from market
sources. According to one client, " he is extremely intelligent and quickly
grasps sector-specific complexities.” (Chambers Global and Europe, 2012)
“ Excellent response times and comprehensive, wellpresented advice.”
(Chambers Europe, 2011)

David is described as being “ in a league of his own” when it comes to
arbitration. (Chambers Global, 2010)
“ [A]n extremely sophisticated lawyer who truly grasps the nature of the
issues” and “ proactive and fully abreast of legal developments.”
(Chambers Global and Europe, 2009)

Asuntos representativos recientes como árbitro
▪

Presidente en una disputa entre varias empresas norteamericanas,
europeas y africanas en relación con ciertos contratos de compraventa y
prestación de servicios relativos a dos plantas de gas natural licuado (GNL)
en un país africano (ICDR/ AAA, Ciudad de Nueva York, ley del Estado de
Nueva York, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre una distribuidora de vehículos
latinoamericana y un fabricante de vehículos asiático surgida de un
acuerdo de distribución (CCI, Fráncfort, ley de un país asiático, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre una empresa asiática y una empresa
americana en relación con un contrato de licencia y co-comercialización
(CCI, París, ley del Estado de Nueva York, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa bajo el Reglamento de la CNUDMI entre una
empresa latinoamericana y el gobierno municipal de un país
latinoamericano en relación con un supuesto incumplimiento de un
contrato de concesión ( ad hoc, Washington D.C., ley de un país
latinoamericano, español)
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▪

Presidente en una disputa entre una empresa latinoamericana y dos
empresas europeas surgida de un contrato de compra y venta de acciones
(CCI, São Paulo, ley de un país latinoamericano, inglés y portugués)

▪

Presidente en una disputa entre una empresa de Europa Occidental y un
Estado de Europa del Este en relación con la alegada expropiación de un
proyecto de construcción y operación de una planta hidroeléctrica en ese
Estado (CCI, París, ley de un país del Europa del Este, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre varias empresas europeas y
latinoamericanas y el gobierno municipal de un país latinoamericano en
relación con un supuesto incumplimiento de un contrato de construcción
(CCI, Santiago de Chile, ley de un país latinoamericano, español)

▪

Presidente del tribunal arbitral en una disputa entre varias empresas
latinoamericanas que trae causa del alegado incumplimiento del contrato
de construcción de una central hidroeléctrica en Perú (CCI, Lima, ley de un
país latinoamericano, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas asiáticas en relación con un
acuerdo de consorcio (ICC, ciudad de un país africano, ley de un país
africano, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa latinoamericana proveedora
de soluciones de energía limpia y dos empresas de construcción de
Latinoamérica y Europa en relación con alegados incumplimientos de un
contrato EPC para la construcción de una planta hidroeléctrica en un país
latinoamericano (CCI, Santiago de Chile, ley de un país latinoamericano,
español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas europeas surgida de un
acuerdo de reestructuración (CAM, Madrid, ley española, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa española y una empresa de
otro país europeo en relación con un cambio de control de una joint
venture (ICAM, Madrid, ley española, español)

▪

Presidente en una disputa entre dos empresas latinoamericanas y una
norteamericana en relación con un posible incumplimiento de un contrato
de diseño, suministro y construcción de un número de subestaciones
transformadoras en un yacimiento minero (CCL, Lima, ley de un país
latinoamericano, inglés)

▪

Arbitro único en una disputa entre dos empresas europeas sobre la
cobertura de la póliza del seguro en relación con la terminación de un
contrato para el desarrollo de un software ( ad hoc, Madrid, ley española,
español)

▪

Co-árbitro en una disputa involucrando a dos entidades financieras
europeas en relación a una posible responsabilidad contractual derivada
de un contrato de compra y venta de acciones (CCI, Madrid, ley española,
inglés).
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▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas europeas que trae causa del
supuesto incumplimiento de dos contratos de construcción de
infraestructuras hidráulicas (CIMA, Madrid, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas latinoamericanas y una
empresa estatal latinoamericana en relación con el alegado
incumplimiento de una serie de acuerdos entre las partes en relación con
el transporte de datos y las comunicaciones por fibra óptica (CIAC, Quito,
ley de un país latinoamericano, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas europeas que trae causa del
supuesto incumplimiento de dos contratos de corretaje (CAM, Madrid, ley
española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas españolas de la industria
hotelera en relación con un contrato de arrendamiento de industria para la
explotación de un hotel (CAM, Madrid, arbitraje de equidad, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre varias empresas africanas y europeas en
relación con un supuesto incumplimiento de un contrato de compra y
venta de acciones (CCI, París, ley de un país africano, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas europeas en relación con el
alegado incumplimiento de un contrato de compraventa de acciones (CCI,
París, ley española, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre dos empresas latinoamericanas, una
norteamericana y una europea en relación con una posible infracción de
un contrato de suministro y mantenimiento de una turbina de gas (CCI,
Lima, ley de un país latinoamericano, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre una empresa africana y un estado africano
en relación con un posible incumplimiento de un contrato de construcción
(CCI, París, ley de un país africano, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre varias empresas latinoamericanas en
relación con supuesto incumplimiento el contrato del montaje
electromecánico de unas turbinas de gas para una planta termoeléctrica
(CCI, Madrid, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas europeas en relación con el
supuesto incumplimiento de un contrato de fabricación y suministro de
unas calderas en el marco de un proyecto EPC para la construcción de una
central térmica (CCI, París, ley española, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas europeas en relación con un
contrato de compraventa de acciones (CCI, Lisboa, ley portuguesa, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre tres empresas europeas y una
norteamericana en relación con un posible incumplimiento de un contrato
de compraventa de acciones ( ad hoc, Lisboa, ley portuguesa, inglés)
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▪

Presidente en una disputa entre cuatro empresas europeas y cuatro
latinoamericanas en relación con la construcción de dos parques eólicos
en un país latinoamericano (CCI, París, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas latinoamericanas en
relación con una posible infracción de un contrato para la realización de
determinados trabajos en el marco de un proyecto de modernización de
una refinería (CCI, Miami, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa bajo las Normas de Procedimiento de
Conciliación y Arbitraje de los Contratos Financiados por el Fondo Europeo
de Desarrollo entre una empresa italiana y la empresa de ferrocarriles de
Etiopía-Yibuti en relación con un contrato de rehabilitación de una parte
de la línea de ferrocarril entre Adís Abeba y Yibuti (PCA, Etiopía, ley etíope,
inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa bajo las Normas de Procedimiento de
Conciliación y Arbitraje de los Contratos Financiados por el Fondo Europeo
de Desarrollo entre una empresa italiana y el Ministerio de Agua y Energía
de Etiopía en relación con un contrato de suministro de agua a quince
ciudades etíopes (PCA, Etiopía, ley etíope, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre dos empresas latinoamericanas en
relación con un contrato para la sustitución de seis motocompresores
instalados en una terminal marítima (CCI, Ciudad de Méjico, ley mejicana,
español)

▪

Árbitro de emergencia en una disputa entre una empresa mejicana y otra
chilena en relación con un acuerdo de distribución de vehículos (CCI,
Ciudad de Méjico, ley mejicana, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa húngara y otra española en
relación con un contrato de compraventa de acciones (CCI, Madrid, ley
española, español)

▪

Árbitro único en una disputa entre dos empresas españolas en relación con
la aplicabilidad de un descuento sobre el precio pactado en un contrato
de suministro de aerogeneradores (CCI, Madrid, ley española, español)

▪

Presidente en una disputa entre tres empresas europeas en relación con
una póliza de seguros suscrita para cubrir las eventuales
responsabilidades derivadas de la salida a bolsa de una sociedad ( ad hoc,
Madrid, ley española, español)

▪

Presidente en una disputa entre dos empresas españolas en relación con
un posible incumplimiento de un contrato de compraventa de inmuebles
(CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Árbitro único en una disputa entre dos empresas españolas en relación con
el método de cálculo del precio de un contrato de compraventa de
acciones (CAM, Madrid, ley española, español)
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▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa alemana y otra italiana en
relación con el supuesto incumplimiento de una cláusula de no
competencia recogida en un contrato de compraventa de participaciones
(CIMA, Madrid, ley española, inglés)

▪

Árbitro único en una disputa entre dos empresas latinoamericanas en
relación con un posible incumplimiento de una obligación de
confidencialidad y de otros compromisos asumidos bajo un contrato de
compraventa de gas (CCI, Buenos Aires, ley argentina, español)

▪

Presidente en una disputa entre cuatro empresas latinoamericanas en
relación con un posible incumplimiento de la obligación de suministrar un
volumen determinado de gas bajo un contrato de compraventa (CCI,
Buenos Aires, ley argentina, español)

▪

Presidente en una disputa entre dos empresas europeas y una
norteamericana en relación con un contrato de servicios de gestión de una
cartera de créditos (CCI, Lisboa, ley portuguesa, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre una empresa española del sector de las
telecomunicaciones y una empresa panameña del mismo sector en
relación con la resolución de un contrato de joint venture (CIMA, Madrid,
ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa española, dedicada a la
distribución comercial al por menor, y una empresa holandesa en relación
con un supuesto incumplimiento de un contrato de cesión de derechos de
cobro (CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Presidente en una disputa entre varias empresas noruegas y de otros
países europeos en relación con el incumplimiento de un contrato sobre
inversión y operación de una planta de pesca en Estados Unidos (CCI, París,
ley portuguesa, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa multinacional española y una
empresa estatal africana en relación con un supuesto incumplimiento de
un contrato financiado por el Banco Mundial para el redesarrollo y la
expansión del sistema de distribución de electricidad de una nación
africana (CCI, Frankfurt, ley de un país africano, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas aseguradoras españolas y
dos entidades financieras en relación con el supuesto incumplimiento de
un acuerdo de accionistas de una joint venture (CAM, Madrid, ley española,
español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre un conglomerado de hoteles españoles y
una empresa del sector del ocio y tiempo libre en relación con un
incumplimiento de un contrato relativo a un campo de golf (CIMA, Madrid,
ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa sobre inversiones entre una empresa estatal
latinoamericana y una entidad financiera brasileña en relación con un
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acuerdo de financiación (CCI, Río de Janeiro, ley brasileña, inglés y
portugués)
▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas farmacéuticas en relación
con la comercialización de productos farmacéuticos especiales en España
(CCI, Madrid, ley española, español)

▪

Árbitro único en una disputa entre una empresa multinacional de gas y otra
empresa industrial española en relación con una reclamación contractual
de compensación derivada de un cambio en la ley que regula la
comercialización de gas natural (CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas españolas de las industrias
de la construcción y del vidrio en relación con el incumplimiento de un
acuerdo de joint venture (LCIA, Barcelona, ley española, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa sobre precios de publicidad entre una empresa
de medios de comunicación española y una empresa de
telecomunicaciones italiana (CCI, Madrid, ley española, inglés)

▪

Presidente en una disputa entre una empresa naviera española y un
astillero español en relación con el pago por la construcción y compra de
un buque (CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa de construcción naval y una
empresa de ingeniería en relación con un supuesto incumplimiento
contractual (Corte arbitral de Cartagena, Cartagena, España, ley española,
español)

▪

Presidente en una disputa entre una empresa italiana de gas y petróleo y
una empresa española de gas en relación con un supuesto incumplimiento
contractual conectado con la cuestión del país de registro del buque y con
el suministro en exclusiva de combustibles para buques (CIMA, Madrid, ley
española, español)

▪

Presidente en una disputa entre una empresa española y otra francesa,
ambas dedicadas al negocio de la energía solar, en relación con un
supuesto incumplimiento contractual por la venta inapropiada de
acciones ( ad hoc, Madrid, ley española, francés y español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre una empresa española dedicada a la
consultoría de inversiones y una empresa de energía solar española en
relación con unas comisiones cobradas en una operación de inversión
(CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas de telecomunicaciones
internacionales en relación con la anulación de un acuerdo de suscripción
con base en la información suministrada por los accionistas (CIMA, Madrid,
ley española, inglés)

▪

Árbitro único en una disputa entre un hospital español y una empresa de
radiología (Corte española de arbitraje, Madrid, ley española, español)
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▪

Co-árbitro en una disputa entre dos empresas aseguradoras en relación
con un incumplimiento de las representaciones y garantías incluidas en un
contrato de compraventa (CCI, Madrid, ley chilena, inglés)

▪

Co-árbitro en una disputa entre un grupo hotelero internacional de cinco
estrellas y un grupo hotelero español en relación con un incumplimiento
del contrato de gestión de un hotel (CCI, Madrid, ley española, español)

▪

Co-árbitro en una disputa entre un grupo hotelero canario y un grupo
hotelero mallorquín en relación con unas discrepancias relativas a varios
contratos de alquiler (CAM, Madrid, ley española, español)

Asuntos representativos recientes como abogado
▪

Representación de una constructora española en un arbitraje iniciado por
una constructora catarí en relación con una disputa surgida de dos
memorandos de entendimiento y varios acuerdos de joint venture para la
construcción de una serie de proyectos de infraestructuras en Catar (CCI,
Ginebra, ley suiza, inglés)

▪

Asesoramiento a una empresa latinoamericana líder en la producción de
energías renovables en relación con una disputa referente a la
construcción de un parque eólico (CCI, ciudad de un Estado
latinoamericano, ley de un Estado latinoamericano, español)

▪

Representación de una empresa de energía solar fotovoltaica, filial de un
grupo español, líder a nivel internacional en el sector energético, en un
arbitraje iniciado por una empresa española productora de paneles
solares que trae causa de una disputa surgida de un acuerdo de pago en
relación con ciertas cantidades debidas bajo contratos de producción y
suministro (CIMA, Madrid, ley española, español)

▪

Asesoramiento a un banco español en relación con una disputa surgida de
un contrato de compraventa de negocio de la filial española de un banco
estadounidense (CCI, Madrid, ley española, inglés)

▪

Representación de una empresa africana en varios procedimientos de
exequátur iniciados ante los tribunales españoles por tres empresas
españolas que solicitaban que se declarara que ciertos laudos parciales,
emitidos en un arbitraje CCI con sede en Paris, no podían ser reconocidos
en España (tribunales españoles)

▪

Asesoramiento a una empresa española, dedicada a la movilidad urbana,
en una disputa contra una empresa multinacional, líder en publicidad
exterior, surgida de un contrato de arrendamiento de servicios (TAB,
Barcelona, ley española, español)

▪

Representación de los administradores de una sociedad en un arbitraje en
el que se ejercitaba contra ellos una acción social de responsabilidad ( ad
hoc, Madrid, ley española, español)
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▪

Asesoramiento a una filial europea de un consorcio latinoamericano,
accionista de un banco europeo, en relación con una disputa surgida de la
resolución de ese banco (tribunales españoles y europeos)

▪

Representación de cuatro empresas latinoamericanas y una española en
un arbitraje contra otras cinco empresas latinoamericanas en relación con
una disputa surgida de un contrato de construcción de una autopista (CCI,
Madrid, ley costarricense, español)

▪

Representación de una empresa española, líder a nivel mundial en
medioambiente, agua e infraestructuras, en un arbitraje contra una
empresa francesa, también líder en estos sectores, en relación con una
disputa surgida de la venta de participaciones en una joint venture de
ambas (CCI, Ginebra, ley española, inglés)

▪

Representación de una empresa española, líder a nivel mundial en
medioambiente, agua e infraestructuras, en un arbitraje contra otra
empresa española y una empresa austríaca en relación con una disputa
surgida de la terminación anticipada de un contrato de servicios (CAM,
Madrid, ley española, español)

▪

Representación como abogado principal de un grupo italiano, líder en el
sector de la ingeniería y construcción de plantas energéticas, en un
arbitraje multi-parte con empresas europeas y latinoamericanas en
relación con una disputa surgida de un posible incumplimiento
contractual y de la indebida ejecución de unas garantías (CCI, Santiago de
Chile, ley chilena, español)

▪

Representación como abogado principal de la filial luxemburguesa de un
grupo español, líder a nivel internacional en el sector energético, en un
arbitraje de inversiones al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía
contra un estado europeo en relación con una disputa surgida d e la
reducción de las ayudas al sector renovable (SCC, La Haya, Tratado sobre
la Carta de la Energía, inglés)

▪

Representación de un grupo español, líder a nivel internacional en el
sector de la energía, en un arbitraje contra una empresa asiática en
relación con una disputa surgida de un contrato para la fabricación,
distribución y entrega de cable de aluminio (CCI, Londres, ley francesa,
inglés)

▪

Representación de un grupo italiano, líder en el sector de la construcción
industrial, en una disputa contra una empresa española surgida de un
posible incumplimiento contractual de la segunda por falta de pago del
precio pactado (CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Representación de una empresa española, líder en el sector energético, en
un arbitraje contra otra empresa española, dedicada a la gestión de la red
de distribución de gas, en relación con una disputa sobre la existencia, en
el contrato de transporte de gas, de un derecho a favor de la primera
empresa a reducir el volumen de gas transportado (CAM, Madrid, ley
española, español)
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▪

Representación de una empresa polaca en un arbitraje contra una
empresa española en relación con una disputa surgida de un posible
incumplimiento de las obligaciones asumidas bajo un contrato de
distribución de vehículos (VIAC, Viena, ley española, inglés)

▪

Representación de una empresa francesa en un arbitraje contra una
empresa portuguesa en relación con una disputa surgida de la adquisición
de una filial española de la primera y del incumplimiento de ciertos
artículos del acuerdo de compra de acciones, incluyendo una supuesta
negligencia y la consiguiente pérdida del derecho a entablar acciones
legales (CCI, París, ley española, inglés)

▪

Asesoramiento a una empresa multinacional española en una disputa
contra una empresa italiana, dedicada a la consultoría en el sector de las
energías renovables, surgida de la construcción de unas plantas de
energía solar en Sicilia (CCI, Madrid, ley española, inglés)

▪

Representación de una empresa energética española líder en un arbitraje
contra otra empresa energética española de primer nivel en relación con
una disputa surgida de la compraventa de una gran planta de producción
de energía en España (CCI, París, ley española, inglés)

▪

Representación de una empresa de ingeniería española en una disputa
contra varias empresas en relación con la ingeniería y construcción de una
gran infraestructura en Oriente Medio (CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Asesoramiento a una empresa multinacional española en una disputa al
amparo de un tratado contra un estado latinoamericano surgida de una
reclamación por incumplimiento de un acuerdo relacionado con el
suministro de electricidad de alta tensión ( ad hoc)

▪

Asesoramiento a una empresa española, encargada de la red de
distribución de electricidad, en un arbitraje contra la empresa energética
más grande de España en relación con una disputa surgida de la
modificación del precio en un contrato de compra de la red de suministro
de electricidad (CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Representación de una empresa española de gas en dos arbitrajes contra
la empresa energética más grande de España en relación con una disputa
surgida de una reclamación de cantidades adeudadas en virtud del
mecanismo de ajuste de precios de un contrato de hidrocarburos ( ad hoc
–CCI institución nominadora–, Madrid, ley española, español)

▪

Asesoramiento a una empresa de exploración petrolífera en un arbitraje en
relación con la distribución de productos petrolíferos (CCI, Madrid, ley
española, ingles)

▪

Representación de una empresa de ingeniería de tecnología eólica en un
arbitraje contra una empresa desarrolladora de energía eólica en relación
con una disputa surgida de un incumplimiento de un acuerdo de licencia
(CCI, Madrid, ley española, inglés)
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▪

Asesoramiento a una empresa española especializada en aviación
ejecutiva en una disputa surgida del incumplimiento de un contrato de
alquiler de un avión (CIMA, Madrid, ley española, español)

▪

Asesoramiento a una empresa multinacional española de tecnología y
comunicaciones en un arbitraje contra una empresa constructora en
relación con la interpretación de un acuerdo de subrogación dentro del
marco de un contrato de construcción ( ad hoc, Madrid, ley española,
español)

Experiencia como mediador
▪

Mediador en una disputa tecnológica compleja entre una empresa gasista
española líder y otra empresa multinacional española de primer nivel

▪

Mediador en una disputa entre varias empresas latinoamericanas y varias
aseguradoras y reaseguradoras latinoamericanas y europeas en relación
con un accidente ocurrido durante la construcción de una planta
hidroeléctrica (ICDR, Nueva York, ley del estado de Nueva York, inglés)

Selección de conferencias en las que ha participado recientemente
▪

Congreso internacional de la Universidad Carlos III: Retos de la Nueva
CNMC, Arbitrabilidad de los sectores regulados: el caso Enagás v. Gas
Natural (amicus curiae) (25 de noviembre de 2016, Madrid, España)

▪

IV Congreso de Jueces y Árbitros, Independencia e imparcialidad: visión
transnacional (24 de noviembre de 2016, Madrid, España)

▪

XIV Conferencia Anual de la CCI en Miami, A Conversation with the

▪

Desayuno Lección Magistral de Iberian Lawyer, Is the legitimacy of
international arbitration at risk? (14 de noviembre de 2016, Miami, Estados
Unidos)

▪

XIV Conferencia Anual de la CCI en Miami, Oral versus Written Advocacy:
Counsel and Tribunal Perspectives (13 de noviembre de 2016, Miami,
Estados Unidos)

▪

Curso de Formación IBA Diploma, Curso sobre Arbitraje (9-11 de noviembre
de 2016, La Habana, Cuba)

▪

III Congreso Panamericano de Arbitraje, Cases in which there are parties

Institutions: IBA-ICC-ICCA – States as Principal Stakeholders of the
Arbitration Process (15 de noviembre de 2016, Miami, Estados Unidos)

non-signatory to arbitration, inclusion and treatment. Analysis of
repertoire of prima facie decisions (24 de octubre de 2016, São Paulo,
Brasil)
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▪

V Conferencia de ADR Asia Pacífico, Different Perceptions of International
Arbitration in Different Jurisdictions (12 de octubre de 2016, Seúl, Corea
del Sur)

▪

II Foro Español Arbitraje CCI: El arbitraje comercial y de inversiones – un
mecanismo adecuado para las empresas, La situación actual de las

empresas españolas frente al arbitraje comercial internacional.
Consecuencias de un mercado global común (4 de octubre de 2016,
Madrid, España)
▪

Conferencia Anual de la IBA 201 6 (18-23 de septiembre de 2016,
Washington, DC, Estados Unidos)

▪

XI Congreso Internacional del CEA: Nuevos factores en la ejecuci ón y
anulación de laudos (1 2-1 4 de junio de 2016, Madrid, España)

▪

Seminario CAM sobre determinación y prueba de daños, Prueba de los
daños: diferentes perspectivas (7 de abril de 201 6, Madrid, España)

▪

IX Conferencia de Arbitraje Internacional, El arte de manejar a las partes
y a los coárbitros (1 de abril de 201 6, Quito, Ecuador)

▪

XIX Día Internacional del Arbitraje de la IBA (3-4 de marzo de 2016,
Shanghái, China)

▪

Seminario CEA-CCI: Los métodos alternativos de resolución
controversias (22 de enero de 2016, Madrid, España)

▪

III Curso Superior de Arbitraje, Introducción al Arbitraje Comercial
Internacional (22 de febrero de 201 6, Madrid, España)

▪

III Congreso de Jueces y Árbitros, El orden público y el control judicial del
arbitraje (25 de noviembre de 2015, Madrid, España)

▪

XIII Conferencia Anual de la CCI en Miami, Tools for urgent and preliminary
relief in international arbitration: a mock case closing session (2 de
noviembre de 2015, Miami, Estados Unidos)

▪

Congreso CCI sobre Solución de Disputas en el Sector Energético
Internacional, Reconocimiento de laudos relacionados con disputas en el
sector energético (27 de agosto de 2015, Ciudad de Méjico, Méjico)

▪

II Conferencia ITA-IEL sobre Arbitraje Internacional de Energía, The revised
IBA Guidelines on conflicts of interest in international arbitration (15-16 de
enero de 2015, Houston, Estados Unidos)

▪

Conferencia Anual de la IBA 2014, Conflicts of interest in international
arbitration: the new IBA Guidelines (19-24 de octubre de 2014, Tokyo,
Japón)

▪

VIII Congreso del Centro de Arbitragem Comercial, Medidas cautelares (1011 de julio de 2014, Lisboa, Portugal)

de
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▪

I Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, Las

▪

YAF Mesa Redonda sobre Arbitrabilidad y Orden Público, La sede del

▪

X Curso sobre Arbitraje y Mediación de la Universidad Rey Juan Carlos,
Régimen de ejecución de laudos arbitrales y acuerdos de mediación (8 de
abril de 2014, Madrid, España)

▪

XVII Día Internacional del Arbitraje de la IBA, The Gathering and Taking of
Evidence: Should We Seek to Level the Playing Field? (14 de febrero de
2014, París, Francia)

▪

XI Conferencia Anual de la CCI en Miami, A judicial perspective: opening
roundtable on current judicial trends on selected topics (4 de noviembre
de 2013, Miami, Estados Unidos)

▪

I Congreso de Jueces y Árbitros, La anulación del laudo: la confirmación de
los jueces de las decisiones arbitrales (15 de noviembre de 2013, Madrid,
España)

▪

II Congreso Internacional de Arbitraje del ICAB, Prevention of dilatory
tactics (24-26 de octubre de 2013, Barcelona, España)

▪

Conferencia Anual de la IBA 2013 , Arbitrators’ conflicts and party
representation: working on guidelines (6-11 de octubre de 2013, Boston,
Estados Unidos)

▪

III Jornadas del Capítulo Portugués del CEA (23 de septiembre de 2013,
Lisboa, Portugal)

▪

PLI International Arbitration 2013, Arbitration Around the World (10 de junio
de 2013, Nueva York, Estados Unidos)

▪

Jornadas Franco-Españolas del CEA, Buenas Prácticas de los Árbitros (2223 de noviembre de 2012, Madrid, España)

▪

X Conferencia Anual de la CCI en Miami, International Arbitration in Latin
America (11-13 de noviembre de 2012, Miami, Estados Unidos)

▪

Conferencia Anual de la IBA 2012 (30 de septiembre a 5 de octubre de 2012,
Dublín, Irlanda)

▪

VII Congreso Internacional del CEA: Cuestiones críticas en el arbitraje,

Directrices de la IBA sobre representación de parte en el arbitraje de
internacional (17 de junio de 2014, Ciudad de Méjico, Méjico)
arbitraje: qué efectos tiene en el desarrollo del proceso y la ejecutabilidad
del laudo (16 de junio de 2014, Ciudad de Méjico, Méjico)

Extension of the Arbitration Agreement to Non-signatories and
Intervention of Third Parties in the Arbitration (24-25 de junio de 2012,
Madrid, España)

▪

PIDA Curso Avanzado sobre arbitraje comercial internacional CCI , Study of

a Practical Case with the 2012 ICC Arbitration Rules; The Design of the
Procedural Strategy, Focusing on the Preparation of the Request for
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Arbitration; Sovereign Immunity in International Arbitration: The Execution
of Foreign Awards (14-17 de mayo de 2012, Punta Cana, República
Dominicana)
▪

Seminario del Centro de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo
CEU, Arbitration and Company Groups (12 de abril de 2012, Madrid, España)

▪

XV Día Internacional del Arbitraje de la IBA, Neutrality: Myth or Reality? (89 de marzo de 2012, Estocolmo, Suecia)

▪

IX Conferencia Anual de la CCI en Miami, 2012 ICC Rules of Arbitration (6-8
de noviembre de 2011, Miami, Estados Unidos)

▪

Conferencia Anual de la IBA de 2011 (30 de octubre a 4 de noviembre de
2011, Dubái, UAE)

▪

Desayuno Lección Magistral de Iberian Lawyer: The Effect of the Economic
Recession on Litigation, Strategies and Mechanisms to Manage Conflicts in
Unstable Environments and Strict Regulatory Contexts (20 de octubre de
2011, Madrid, España)

▪

Encuentro de Otoño de 2011 de la American Bar Association International
Law, International Arbitration: The year in review (11-15 de octubre de 2011,
Dublín, Irlanda)

▪

Seminario CCI Reino Unido: Is International Arbitration Meeting the
Demands of its Users? Characteristics of the Right Seat for Arbitration:
Seats in South America (21 de septiembre de 2011, Inglaterra)

▪

Seminario CCI: The New Legal Framework of International Arbitration, The
Arbitrator and Lawyer in the New Legal Framework (26 de agosto de 2011,
Cartagena de Indias, Colombia)

▪

XXII Taller Anual del Instituto Transnacional de Arbitraje, Litigating the
Merits of an International Arbitration (16 de junio de 2011, Dallas, Estados
Unidos)

Selección de publicaciones
▪

Arbitraje y mediación

–

El procedimiento de árbitro de emergencia: una visión práctica, Anuario de
Arbitraje 2016 (Coord. G. Jiménez-Blanco. Civitas, 2016)

–

Law & Practice Spain, Chambers Legal Practice Guides: International
Arbitration (Chambers & Partners, 201 5)

–

Arts. 44 y 45, Comentarios a la Ley de Arbitraje (Coord. Carlos GonzálezBueno. Consejo General del Notariado, 2014)

–

El arbitraje internacional, Revista Jurídica de Castilla y León , nº 29 (2013)

–

Spain, Arbitration World , 4ª edición (Thompson Reuters, 2012)
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–

Reflexiones Ley de Mediación (VIII), Diariojuridico.com (2012)

–

The Role of the Spanish Courts under the Framework of the Arbitration Act ,
The Global Legal Post (2010)

–

El nuevo Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, Revista Ecuatoriana de
Arbitraje, nº 2 (2010)

–

Fast-track arbitration: An option worth seriously considering, Chambers
Magazine (2010)

–

Spain, Arbitration World , 3ª edición (Thomson Reuters, 2009)

–

Control de tiempos y costes y elección del tribunal arbitral, Hacia una
mayor eficacia en el arbitraje: control de tiempos y costos (Coords. R.
Bernal Gutiérrez, Y. Derains y F. Mantilla-Serrano. Universidad del Rosario,
2010)

–

Código de Arbitraje , 2ª edición (Thomson Reuters, 2009)

–

La anulación del Laudo en la Sede y la anulación del Laudo por la
autoridad cuya lex fori se aplicó, El arbitraje comercial internacional:

estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50 aniversario
(Coords. G. Tawil y E. Zuleta. Universidad del Rosario, 2008)
–

Spain, The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute
Resolution (Global Legal Group, 2008)

–

Preparing for all eventualities, Iberian Lawyer: Special Reports Practice
Areas, Dispute Resolution (Arbitration) (2008)

–

Supreme Court Champions Maximum Validity of Arbitration Agreements ,
International Law Office Newsletter (2008)

–

Promoting Arbitration, Iberian Lawyer (2007)

–

The Growing Tendency of International Arbitration in Spain Looks Set to
Continue, Chambers Client Report (2007)

–

Ten Reasons why Spain Should Become a Leading Venue for International
Arbitration, Chambers Client Report (2006)

–

Código de Arbitraje , 1 ª edición (Thomson Reuters, 2005)

–

Los Expertos Hablan sobre la Ley de Arbitraje, Revista de la Asociación
Comunitaria de Arbitraje y Mediación (ACAM) (2005)

–

Varios arts., Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003 (Coord. D. Arias.
Thomson-Aranzadi, 2003)
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▪

Derecho Procesal

–

Law & Practice Spain, Chambers Legal Practice Guides: Litigation
(Chambers & Partners, 2014)

–

Varios artículos, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
(Coords. M.A. Fernández-Ballesteros, J.M. Rifá y J.F. Valls. Iurgium, 2000)

–

Varios artículos, Comentarios a la Ley del Jurado (Coord. A. de la Oliva
Santos. Ramón Areces, 1999)

–

La suspensión cautelar de acuerdos de sociedades anónimas, Cuadernos
de Derecho Judicial , nº 17 (1998)

–

La llamada condena con reserva. Estudio del artículo 360 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Revista General de Derecho , nº 625-626 (1996)

Asociaciones Profesionales
▪

Colegio de Abogados de Madrid

▪

Comité de Arbitraje de la IBA

▪

Grupo de Arbitraje Latinoamericano de la CCI

▪

Comisión de Arbitraje, Comité Español de la CCI

▪

Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA)

▪

Club Español del Arbitraje (CEA)

▪

Instituto para el Arbitraje Transnacional (ITA)

▪

Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB)

▪

Asociación de Derecho Internacional (ILA)

▪

Consejo Internacional de Arbitraje Comercial (ICCA)

▪

Consejo Coreano de Arbitraje Comercial (KCAB)

▪

Instituto de World Business Law de la CCI

▪

Club de Árbitros de la Cámara de Arbitraje de Milán

▪

Centro Asiático de Arbitraje Internacional (AIAC)

▪

British Virgin Islands International Arbitration Centre (BVI IAC)

▪

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia
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▪

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá
(CAM-CCBC)
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