
 Nuevos Tiempos. Nuevas Soluciones. 
 

 
© Centro de Mediación Fide 

91 435 92 39 

www.cmfide.com 
info@cmfide.com 

 C/ Serrano 26 - 4°dcha • 28001 Madrid 
Síguenos en Linkedin @cmfide 

 

 
Clifford J. Hendel 
 

 

 

 
Perfil 
Clifford J. Hendel es socio fundador de HENDEL IDR, despacho que presta una 
amplia gama de servicios en el área de la resolución de disputas internacionales 
(actuando como árbitro, mediador, abogado, consultor y experto).  

Nacido y formado en Estados Unidos, Cliff posee la doble nacionalidad franco-
americana. Está admitido para ejercer en Nueva York (1985), Reino Unido y Gales 
(1995), París (1996) y Madrid (2000), siendo por tanto, simultáneamente Attorney, 
Solicitor, Avocat à la cour y Abogado. Trabaja indistintamente en inglés, español y 
francés.  

Inició su carrera legal con una clara orientación hacia lo contencioso/resolución y 
gestión de disputas como judicial law clerk en el Tribunal Federal para el Distrito de 
Connecticut en EEUU. A continuación, trabajó durante una década primero, como 
asociado y luego como Of Counsel, en las oficinas de Nueva York y París de una 
firma líder a nivel global, desarrollando una práctica transaccional enfocada en 
financiaciones y adquisiciones internacionales. En las siguientes dos décadas, fue 
socio de un despacho boutique madrileño, donde desarrolló una práctica mixta, 
inicialmente con un enfoque en lo transaccional y progresivamente girando hacia lo 
contencioso, actuando en numerosos procedimientos arbitrales internacionales 
como abogado y árbitro y también como mediador. 

Desde la apertura de su práctica independiente en el 2018, Cliff ha sido 
especialmente activo como árbitro en disputas internacionales con origen en 
operaciones de M&A, de construcción y deportivas. 
Sectores de Experiencia 

● M&A  
● Construcción  
● Contratos Comerciales 
● Deportivo.  

  

“Extremadamente trabajador y 
preparado…un profesional del sector 
muy respetado y reconocido.” 
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Experiencia 
M&A 

• Tras una larga carrera de carácter esencialmente transaccional en despachos 
de primera línea en Nueva York, París y Madrid, disputas con origen en 
operaciones financieras y corporativas internacionales constituyen gran parte 
de su actual práctica contenciosa. 

Construcción 

• Asimismo, y guardando una cierta relación con la práctica de financiación de 
proyectos y activos llevada a cabo a lo largo de su carreara transaccional, 
Cliff ha recibido numerosos mandatos en disputas de construcción, en 
particular involucrando proyectos energéticos de diversa índole. 

Contratos comerciales 

• Por otro lado, ha estado involucrado en un gran número de casos 
comerciales, en sectores como el de la distribución, hostelería y oil & gas 
entre otros. 

Deportivo 

• Cliff está muy activo en el mundo del arbitraje deportivo, siendo actualmente 
vicepresidente de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y árbitro 
del Basketball Arbitral Tribunal de la FIFA y del Sport Resolutions del Reino 
Unido, y fue durante muchos años un miembro activo del Tribunal Arbitral de 
Deporte (TAS). 

 
Estilo de Mediación 
Su larga, extensa y variada experiencia en la redacción, negociación e 
interpretación de contratos internacionales, junto con sus conocimientos de diversas 
legislaciones y de culturas jurídicas y empresariales así como su ejercicio y 
colegiación en varias jurisdicciones, hacen que Cliff sea extremadamente 
capacitado para llegar a lo esencial de una disputa y valorar las respectivas 
posturas poniendo en práctica las palabras de Lincoln:  

“Discourage litigation. Persuade neighbors to compromise when you can. Point 
out to them how the nominal winner is often a real loser -- in fees, expenses and 
waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being 
a good man. There will still be business enough.” 
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Acreditación y Carrera Profesional 
Acreditación 

• 2011- 2011- Certificado como mediador por CEDR. 
• Abogado, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2000 
• Avocat à la Cour, Paris, 1996 
• Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, 1995 
• Attorney, State of New York, 1985 

 

Carrera Profesional 

• 2018, Fundador, HENDEL IDR, Madrid 
• 2011, Mediador Acreditado CEDR 
• 1997-2018, Socio, ARAOZ & RUEDA, Madrid 
• 1985-1996, Asociado y Of Counsel, WHITE & CASE, Nueva York y París 
• 1983-1985, Judicial law clerk, Tribunal Federal para el Distrito de 

Connecticut, EEUU. 
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