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Perfil 

Forma parte del equipo de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas desde enero de 

2006. Cuenta con una amplia experiencia en litigación nacional, litigación 

transfronteriza, mediación, arbitraje internacional y asesoramiento empresarial y 

comercial, tanto en la fase de negociación y ejecución de contratos, como en la 

gestión de disputas comerciales. 

Cuenta igualmente con una amplia experiencia en procedimientos de ejecución de 

sentencias y laudos arbitrales en nuestra jurisdicción, así como en la coordinación 

de ejecuciones en distintas jurisdicciones. Asesora a clientes habitualmente en 

casos complejos de litigación transfronteriza, incluyendo involucración de estados 

soberanos, con un profundo conocimiento del Derecho Internacional Privado 

Ha sido reconocido por The Best Lawyers in Spain 2020. 

 

Ha representado a clientes en procedimientos alternativos de resolución de 

conflictos internacionales de gran envergadura, en disputas del sector de la 

construcción e ingeniería (centrales térmicas, refinerías, parques eólicos, proyectos 

fotovoltaicos), en el sector energético (contratos de suministro de electricidad, 

bunkering, GN y GNL), en disputas relativas a relaciones de distribución comercial y 

de agencia y en disputas surgidas en fusiones y adquisiciones, joint ventures, 

acuerdos de accionistas y conflictos societarios.  

Su experiencia incluye múltiples jurisdicciones: República Argentina, República 

Dominicana, Honduras, Perú, México, Chile, Colombia, Panamá, EE.UU., Italia, 

Francia, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, China, India, Japón, Emiratos 

Arabes, Guinea Ecuatorial, Portugal y España.  

Está especializado en la prestación de servicios jurídicos a negocios altamente 

digitalizados y empresas tecnológicas. Es miembro del equipo de tecnologías 

disruptivas (DTECH) de Cuatrecasas. 

“Cuenta con habilidades y 

competencias para trabajar en un 

entorno tecnológico, internacional 

y cambiante.” 
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Sectores de Experiencia 

 Disputas derivadas de distribución comercial, agencia, franquicia, concesión y 

suministro.  

 Disputas en el sector energético (energías renovables, petróleo y gas). 

 Disputas en el sector de la construcción e ingeniería. 

 Disputas por competencia desleal y protección de secretos empresariales. 

 Disputas en el sector de la economía colaborativa: alimentación, movilidad, 

turismo y comercio, entre otros.  

 Disputas por responsabilidad civil. 

 Disputas en conflictos societarios y responsabilidad de administradores. 

 Disputas derivadas de operaciones societarias, como fusiones, adquisiciones 

y compraventa de empresas. 

 Disputas en materia derecho al honor y responsabilidad de prestadores de 

servicios de la sociedad de la información. 

 Acciones colectivas. 

 

Estilo de Mediación 

Su intensa actividad de asesoramiento preventivo en la negociación de acuerdos, 

así como en las etapas más preliminares de surgimiento de un conflicto, le permiten 

ofrecer soluciones efectivas para evitar la judicialización de las disputas y alcanzar 

soluciones transaccionales satisfactorias. Destaca por sus habilidades 

comunicativas, verbales y no verbales, así como por su capacidad para ayudar a las 

partes a identificar y superar los puntos en conflicto. Su incansable dedicación y 

proactividad durante el proceso de mediación favorece que las partes superen 

situaciones de bloqueo y avancen hacia la consecución de los acuerdos. 

  

Acreditación y Carrera Profesional 

 2006-actualidad: Litigación y Arbitraje, Cuatrecasas, Madrid 

 2012-actualidad: Profesor Asociado de la Universidad Pontificia Comillas 

(ICAI-ICADE) en sus programas de Grado y Postgrado desde 2011, 

Departamento Disciplinas Comunes. 

 2019. Digital Skills for Lawyers. Barcelona Technology School/Stanford 

University. 

 2018. CEDR Accredited Mediator. 

 2000-2005. Licenciatura en Derecho, 2005. Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia. 

 Idiomas: español, inglés y francés 

 


