Nuevos Tiempos. Nuevas Soluciones

Paulino Fajardo
“Paulino Fajardo tiene una gran
capacidad analítica y estratégica y se
involucra mucho en el caso”

Perfil
Mediador acreditado por CEDR (Centre of Effective Dispute Resolution).
Abogado en España (ICAM) y Solicitor en Inglaterra y Gales.
Doctor en Derecho (cum laude) por las universidades de Comillas, Deusto y Ramón
Llull.
Socio de Herbert Smith Freehills, despacho al que se incorporó en noviembre de
2014, tras veinte años de ejercicio profesional en un despacho internacional del que
fue Socio-Director de su oficina de Madrid (2005-2008), Director en Londres de
Práctica Global de Seguros y Reaseguros (2008-2011) y Director de Práctica Global
y miembro del Comité Ejecutivo de la firma (2011-2014).
Profesor del Área de Derecho Procesal en ICADE. Imparte las asignaturas,
Mediación, Negociación y Solución de Conflictos, en el Grado Interuniversitario en
Filosofía, Política y Economía, e International Arbitration, en el Master de Acceso a
la Abogacía. Colabora como docente con otras universidades, impartiendo las
asignaturas Mediation and International Negotiation (Máster Universitario en
Dinámicas de Cooperación, Conflicto y Negociación en Relaciones Internacionales y
Diplomacia, Universidad Alfonso X el Sabio), Mediation (Master of International
Advocacy, Universidad Carlos III), Contrato de Seguro, (Doble Master de Acceso a
la Abogacía y Derecho de la Empresa de la Universidad de Navarra).
Autor de Cooperar como estrategia. Mediación de conflictos empresariales
(Aranzadi- Thomson Reuters) y de numerosos artículos en publicaciones jurídicas,
especialmente en el área de gestión de conflictos. Es ponente habitual en foros
académicos y profesionales.

Sectores de Experiencia
•
•
•

Seguros
Bancario
Energía
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•
•
•
•

Construcción
Ingeniería e Infraestructuras
Telecomunicaciones
Transporte

Experiencia
Ha desarrollado su experiencia profesional durante más de 25 años en los sectores
seguros, bancario, energía, construcción, ingeniería e infraestructuras,
telecomunicaciones y transporte.
Su práctica es marcadamente internacional; tiene
funcionamiento de Sistemas Jurídicos Comparados
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC/ADR).
y de solución negociada en una pluralidad
internacionales.

una amplia experiencia en el
y en la utilización de Métodos
Ha diseñado la estrategia legal
de conflictos empresariales

Interviene como neutral (mediador, arbitro y experto neutral) y como counsel
asesorando a las partes.
Ejemplos recientes de su experiencia en mediación y ADR

•

Mediador en un conflicto entre una empresa de energía latinoamericana y las
filiales europeas y americana de un grupo de ingeniería industrial

•

Facilitador en una disputa financiera entre el gobierno de un país
Latinoamericano y un grupo asegurador internacional

•

Mediador entre una empresa multinacional del sector financiero y su equipo
directivo, estructurando su salida

•

Mediador entre los miembros de una empresa familiar diseñando un nuevo
modelo de gestión y sucesión

•

Evaluador neutral de la estrategia de salida de lo inversores de referencia de
una empresa cotizada (IBEX)

•

Mediador en un conflicto de responsabilidad civil entre una empresa de
productos farmacéuticos, un proveedor y un fondo de inversión

•

Mediador en un conflicto por incumplimientos contractuales entre dos
empresas farmacéuticas
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Estilo de Mediación
Tras 25 años de experiencia en gestión de acuerdos y conflictos empresariales,
Paulino tiene una marcada orientación a la comprensión de las necesidades e
intereses empresariales de sus clientes. Como mediador es proactivo y con
determinación orientada al acuerdo.
Su experiencia en entornos internacionales y su conocimiento de diferentes
sistemas de derecho comparado le permite comprender con rapidez los argumentos
legales y las consecuencias para la empresa de no alcanzar un acuerdo. La
combinación de conocimiento jurídico y comprensión del negocio le dota de una
gran flexibilidad y capacidad para identificar soluciones creativas.

Acreditación y Carrera Profesional
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Derecho, Universidad de Granada, 1989
Abogado, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid , 1994
Solicitor (England & Wales) , 2005
Mediador acreditado (Centre of Effective Disputes Resolution- CEDR), 2008
Doctor en Derecho cum laude, Universidad Pontifica de Comillas , 2016
DAC Beachcroft [Davies Arnold Cooper], 1994-2014, socio desde 1998
Herbert Smith Frehills, socio desde 2015
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