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Álvaro López de 
Argumedo Piñeiro 

 
 “Álvaro destaca por su rigor y profesionalidad, 
así como por su empatía, autocontrol, sentido 
del humor y capacidad para desarrollar una 
mediación con la estructura y duración 
adecuada para poder llegar a un acuerdo” 
 
 
Perfil 
Álvaro es socio del despacho de abogados Uría Menéndez en Madrid desde 2003 
(despacho al que se incorporó en 1992) y centra su práctica profesional en el arbitraje 
y la mediación internacional, así como en litigios de carácter nacional e internacional. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1991) y Doctorando 
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Derecho 
Procesal), es árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid, de la Corte Española de 
Arbitraje, de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), así como del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Recientemente Álvaro ha sido 
nombrado miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court 
of International Arbitration). Igualmente, es miembro de la Junta Directiva y de la 
Comisión de Mediación del Club Español del Arbitraje, así como vicepresidente de 
la Comisión Directiva de la Sección de Arbitraje de la UIA (Union Internationale des 
Avocats). Asimismo, es mediador acreditado por el Centre for Effective Dispute 
Resolution (CEDR) y coordinador académico del Club de Mediación FIDE. 

De manera continuada en los últimos años Álvaro figura como Abogado Líder de las 
áreas de procesal, arbitraje y mediación en las publicaciones Chambers and Partners, 
Legal 500, Who’s Who Legal, Best Lawyers, así como en la Guide to the World’s 
Leading Commercial Arbitration Experts. 

La Guía Chambers 2015 le describe como “Exceptional. He is absolutely certain of 
what he is doing in each moment. He dominates de courtroom”. A su vez, la Guía 
Chambers Europe 2021 le reconoce como “very committed, with high attention to 
detail”. 
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Sectores de Experiencia 
 

• Energía 
• Distribución 

• Hereditario 
• Societario 

 

Experiencia 
Energía 

• Procedimiento de mediación derivado del incumplimiento de un contrato de 
suministro de gas natural licuado a largo plazo. 

 
Sociedades de capital de inversión 

• Procedimiento de mediación derivado de conflicto relacionado con la 
liquidación de un fondo de inversión. 

• Procedimiento de mediación derivado de la resolución de un contrato de 
compraventa de acciones para a la adquisición de diferentes sociedades 
chilenas creadas para el desarrollo, promoción y construcción de diferentes 
plantas solares. 

 
Distribución 

• Procedimiento de mediación derivado de conflicto relacionado con un contrato 
de distribución de automóviles. 

 
Hereditario 

• Procedimiento de mediación derivado de conflicto relacionado con reparto, 
división y adjudicación de una herencia. 

 
Estilo de Mediación 
La experiencia de Álvaro como abogado procesalista y de arbitraje durante treinta 
años le otorga una excepcional capacidad de análisis de los temas más complejos, 
lo que le permite ayudar a las partes a que alcancen la mejor solución para su conflicto 
a través de un procedimiento de mediación adecuadamente estructurado. Álvaro 
posee una capacidad innata para empatizar con las partes y entender cuáles son sus 
intereses. Su actitud amable y cercana, unido a su reconocido conocimiento jurídico y 
a su experiencia en numerosos conflictos de diversa naturaleza, le permiten facilitar 
el diálogo entre las partes, acercar posturas y lograr así que las partes consigan 
alcanzar el mejor acuerdo posible. 
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Acreditación y Carrera Profesional 
• 2020, Mediador acreditado por CEDR 
• 1992-actualidad; socio Uría Menéndez Abogados, Madrid 
• 1986-1991; Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma, Madrid 
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