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Carlos J. Gutiérrez
“A pesar de la difícil situación con la que
acudimos y, sinceramente mis bajas
esperanzas, tengo que dar las gracias por
el trabajo que realizaste y la manera en la
que nos guiaste para llegar al acuerdo.”

Perfil
Carlos es un abogado con más de 20 años de ejercicio profesional, orientado desde
el inicio de su carrera a la gestión de los conflictos, primero en un firma de abogados
especializada en procesos judiciales complejos y, posteriormente, como director de
litigación en compañías internacionales con intereses en muy diversos sectores
económicos.
Ha intervenido como abogado en numerosos arbitrajes nacionales e internacionales
y como árbitro en procedimientos nacionales.
Por su trayectoria profesional siempre ha estado involucrado en disputas
comerciales de gran trascendencia, no solo económica, en su gestión, en la
definición de las estrategias para su mejor solución y su ejecución por vía negocial o
contenciosa.
Fruto se esa experiencia y convencido de que la mejor solución a un conflicto
empresarial no es siempre el litigio, desde 2014 comienza a formarse en
procedimientos de ADR y a participar de manera activa en la difusión de la
Mediación con un método eficaz para la resolución de disputas.
Ha intervenido en numerosas mediaciones internacionales como abogado asesor de
parte, y como co-mediador en mediaciones civiles y mercantiles en España.
En el año 2018 fue finalista de los de los premios “Iberian Lawyer Gold Awards
2018” en la categoría “Dispute Management Team Iberia”.
En el ámbito de los ADR, actualmente es miembro del Consejo Asesor de CIAMEN
(Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación); del “European
Advisory Board” del “International Institute for Conflict Prevention & Resolution”
(CPR), la Comisión sobre Arbitraje y ADR de la Cámara de Comercio Internacional
(ICC – París) y del Club de Mediadores FIDE-CEDR.
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Sectores de Experiencia
•
•
•
•

Civil y Mercantil
Infraestructuras
Financiero
Tecnología

Experiencia
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Acreditación y Carrera profesional
Acreditación
•
•
•
•

Prácticas Óptimas en Medicación Civil y Mercantil, Fundación Notarial
SIGNUM (100hs) (Madrid, 2017).
CEDR Acredited Mediator (2018)
Curso superior de Arbitraje CIAMEN - CIArb (2019)
Programa para la homologación del título de mediación FIDE – Colegio de
Notarios de Cataluña (2019 / 2020)

Carrera profesional
•
•
•
•

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. Chief Litigation Officer
(2012 - actualidad)
GRUPO P.R.A., S.A. Director de asuntos contenciosos, Coordinador servicios
jurídicos (2003 – 2012)
Abogado en “Avellanal, Carbajal, Pera y Mucientes Abogados” (1999 – 2003)
Árbitro y Mediador
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