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Perfil  
Desde 2003, Álvaro Mendiola ha sido recomendado ininterrumpidamente entre los 
mejores abogados en España en resolución de disputas por diferentes rankings de 
la abogacía (Chambers Global, Chambers Europe, Who's Who Legal, Expert 
Guides, Best Lawyers y Legal 500). Fue designado Arbitration Lawyer of the Year en 
2018 por Best Lawyers. 

Álvaro Mendiola acumula más de 25 años de experiencia en resolución de disputas 
con especial énfasis en reclamaciones derivadas de compraventa de empresas y 
empresa familiar, derecho de la distribución, energía, derecho de la competencia y 
contratación mercantil. 

Mediador acreditado, CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), 2015. 
Mediador acreditado en el Ministerio de Justicia. 

Ha intervenido en los procedimientos de restructuración de seis importantes redes 
de distribución de automoción en España, y logrado su terminación por acuerdo en 
la totalidad de los casos.  

Ha representado desde hace años a diferentes clientes líderes en del sector 
energético (gasista, eléctrico y de energías renovables) en la resolución de sus 
disputas contractuales, así como en materia de acuerdos de colaboración 
empresarial y de compraventa de empresas y activos estratégicos en otros sectores. 
En muchos de ellos, lideró los intentos de arreglo negociado de la disputa.  

Ha dirigido ante los tribunales españoles casos muy significativos referidos al 
derecho de la competencia y competencia desleal. Fue el letrado director que 
obtuvo la primera sentencia civil en España en la que se condenó a satisfacer daños 
y perjuicios por infracción del derecho de la competencia (sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil nº 5 de Madrid de 11/11/05). 

De 2009 a 2013 fue director de la práctica de Resolución de Disputas de 
Cuatrecasas con más de ciento cincuenta profesionales adscritos a la misma. 

 

“Brillante. Trabajo impresionante en la 
preparación y defensa de nuestro 
caso. Nos aconsejó la mejor estrategia 
y la llevó a cabo con un resultado 
excepcional.” 
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Sectores de Experiencia 

• Compraventas de empresas 
• Empresa familiar  
• Distribución y agencia. 
• Derecho de la competencia 
• Contratos de colaboración mercantil.    

 
Experiencia 
Compraventa de Empresas 

Ha intervenido en disputas derivadas de compraventa de empresas de todo tipo 
(desistimiento en cartas de intenciones, reclamaciones por representaciones y 
garantías, ajustes al precio, rescisión de operaciones, modificación/terminación por 
circunstancias excepcionales, etc.) y una variedad de sectores de mercado.  

• Cumplimiento de carta de intenciones previa a compraventa en sector 
productos de belleza. Indemnización de más de 130M USD. Mediación 
previa.  

• Mediación y litigación sobre adquisición de grupo de empresas alimentarias y 
ejecución de avales.  

• Litigación compraventa de empresa de software informático para gran cadena 
de distribución.   

• Terminación acuerdo de joint venture de banca seguros. Indemnización de 
más de 20M EUR.  

• Acuerdo extra arbitral para resolver un acuerdo de compra de sociedad mixta 
de banca seguros.  

 

Empresa familiar.  

Desde hace más de 20 años, ha intervenido en todo tipo de disputas intra-
societarias y de proyectos de reorganización empresarial familiar en los que la 
negociación y/o mediación ha jugado siempre un papel importante.  

• Elaboración de numerosos protocolos familiares para la ordenación de la 
sucesión en la empresa y regulación de las relaciones entre las ramas 
familiares y socios partícipes en la gestión.   

• Reorganización interna en empresa familiar líder sector siderúrgico y de 
automoción, energías renovables. 

• Litigación y acuerdo extrajudicial en división de empresa familiar de 
explotación de activos inmobiliarios.  

• Disputa sobre separación de una rama familiar de protocolo. Mediación 
previa.   
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Distribución, competencia y otros contratos mercantiles 

Extensa experiencia en disputas entre principales, distribuidores, agentes, 
franquiciados y derivadas de infracciones de competencia y de competencia desleal.  

• Restructuración de redes de distribución en el sector de la automoción con 
acuerdos entre las partes que pusieron fin a disputas judiciales y arbitrales.  

• Defensa de clientes del sector de las energías renovables, construcción, 
editorial, servicios informáticos, head hunters, investigación de solvencia, etc. 
en actividades de competencia desleal de ex trabajadores y directivos.  

• Paralización cautelar y posterior litigación de terminación y corte de 
suministro energético en plantas de cogeneración por disputa entre líderes 
del sector energético. 

• Mediaciones en sector farmacéutico para resolver disputas sobre reparto de 
beneficios en comercialización internacional o derivados de acuerdos de 
fabricación.   

 

Estilo de Mediación 
Transmite y mantiene a las partes en el valor de la oportunidad que supone una 
mediación a fin de que lograr su máximo aprovechamiento. Comprensión de los 
problemas y razones de las partes en conflicto. Análisis de sus fortalezas y 
debilidades jurídicas y en un eventual litigio gracias a su larga experiencia en la 
resolución de disputas. Aproximación cordial y empática a cada una de las partes. 
Buen manejo de la emotividad. Propone un trato cercano y franco con las partes a 
las que les da total confianza para poder avanzar en confidencialidad hacia un 
posible acuerdo. Determinación para superar los puntos muertos y las dificultades y 
llegar a un acuerdo.  

 

Acreditación y Carrera Profesional 
Acreditación 

• Mediador acreditado por CEDR (Dublin) 2015 
• Mediador acreditado Ministerio de Justicia 2020.  
• Licenciado en Derecho. Universidad de Navarra. Premio Extraordinario Fin de 

Carrera 
• LLM European Legal Studies. College of Europe. Bruges 
• Diploma of European Business Law. London Metropolitan University. With 

distinction. 
• Diplôme d’Etudes de Lettres et Civilisation Françaises (dominante juridique). 

Université de Nice.    
• Miembro del Colegio de Abogados de Madrid, de la International Bar 

Association (IBA), Club Español de Arbitraje. 
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• Profesor de negociación y retórica en el Máster de Acceso a la Abogacía y de 
Derecho de empresa de la Universidad de Navarra 

 

Carrera Profesional 

• 26 años de experiencia profesional en la resolución de disputas.  
• Socio de Cuatrecasas Abogados desde 2002  
• Director del Área de Litigación Arbitraje y Mediación en Cuatrecasas 

Abogados (2009-2013) 
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