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Biografía
Asociada senior de Hogan Lovells Madrid, Silvia
Martínez enfoca su práctica en el arbitraje comercial y
de inversiones, nacional e internacional.

+34 91 349 82 93

Silvia es abogada senior de la oficina de Madrid,
especializada en arbitraje comercial y de inversión.

Correo
electrónico

Silvia lleva en Hogan Lovells más de 8 años, desde que
terminó sus estudios en Derecho y Economía en la
Universidad Carlos III de Madrid.
Silvia se ha especializado en arbitraje comercial y de
inversiones, con amplia experiencia en disputas
contractuales, de construcción e ingeniería, energéticas
y de compraventa de empresas, entre otras. Silvia ha
participado en procedimientos ante la CCI, CAM, CIMA,
SIAC y CIADI, así como en arbitrajes ad hoc bajo el
Reglamento CNUDMI.
Aunque optó por el arbitraje, Silvia cuenta también con
experiencia en procedimientos judiciales de todo tipo,
procedimientos ordinarios, medidas cautelares,
ejecución de sentencias y laudos. De hecho, Silvia
formó parte del equipo que defendió a Chile en el
primer intento de ejecutar un laudo CIADI en España.
Silvia trabaja de forma habitual en español e inglés.

Experiencia destacada
Representación de una multinacional en dos arbitrajes

Teléfono

silvia.martinez@hoganlovells.com

Servicios
Contratación Mercantil
Comercio Internacional e Inversión
Litigación y arbitraje

Industrias
Energía y Medioambiente
Automoción

Área de especialización
Arbitrajes y Controversias sobre
Tratados

CCI contra una empresa de Oriente Medio, en relación
con el suministro de equipo y la liberación de
garantías.
Representación de empresa europea en arbitraje ante
la Corte de Arbitraje de Madrid relativo a la
construcción de una planta de tratamiento de
biomasa.
Representación de inversores españoles en arbitraje
ante la CPA bajo las Reglas CNUDMI para la
reclamación por la expropiación ilegal de su inversión.
Representación de la filial mejicana una multinacional
en dos arbitrajes CCI con sede México, en relación con
un contrato de venta de electricidad.
Representación de una entidad aseguradora frente a
varios bancos y cajas en un arbitraje ante CIMA en
relación con la terminación de un acuerdo de
bancaseguros.
Representación de Venezuela en varios arbitrajes de
inversión ante CIADI y Reglamento UNCITRAL.

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Premios y Reconocimientos
Hogan Lovells en el ranking "Who’s Who Legal:
Arbitration 2019 Future leaders"
Publicaciones de Hogan Lovells
Novedades en el Reglamento de Arbitraje CCI a
partir de marzo

