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Biografía
Gonzalo Ardila es socio responsable del área de
Litigación y Arbitraje de la oficina de Madrid. Gonzalo
cuenta con amplia experiencia en litigación comercial
y arbitraje doméstico e internacional, representando a
clientes del sector de la energía, infraestructuras y
retail. Asimismo, Gonzalo ha liderado numerosas
reclamaciones del sector asegurador.
Gonzalo es muy conocido entre sus clientes por su
preparación técnica, disponibilidad plena y gran
dedicación, además de por su profundidad en el
análisis y atención al detalle como forma de planificar
la estrategia más eficaz para cada caso y su capacidad
de síntesis y de explicar de forma sencilla asuntos de
máxima complejidad en escritos de alegaciones y
audiencias de prueba.
Gonzalo es miembro del Club Español de Arbitraje y
tiene experiencia docente como profesor de Derecho
Procesal Civil en el Máster de Derecho Privado del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en el
prácticum de ICADE, entre otros. Gonzalo es, además,
abogado de referencia en directorios como Legal 500 o
Experts Guide en la categoría de Dispute Resolution.

Experiencia destacada
Representación de una compañía internacional de gas
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Formación Académica y

contra una compañía española de electricidad en
relación con la revisión de precios de un contrato
internacional de suministro de gas a largo plazo.*
Representación de una multinacional aseguradora en
procedimiento judicial instado por una empresa
inmobiliaria española que reclamaba más de 620
millones de euros por el incumplimiento de un
contrato complejo para la prestación de servicios de
externalización de red de agencias comerciales en
España.*
Representación de una empresa internacional del
sector textil en un arbitraje de CCI contra su socio en
una joint venture constituida para la distribución de
productos en varios países de Latinoamérica.*
Representación de una constructora cotizada en Bolsa
contra otro grupo internacional de construcción
también cotizado en un arbitraje internacional en
relación con la resolución de un contrato de prestación
de servicios.*
Representación de un grupo multinacional austriaco
contra un importante grupo español de construcción
en un arbitraje CCI en relación con la construcción de
una central hidroeléctrica en Latinoamérica.*
Representación de dos empresas españolas de
ingeniería y construcción integrantes de un consorcio
adjudicatario de un gran proyecto de ingeniería contra
otros miembros del consorcio en relación con los
costes adicionales derivados de la ejecución de dicho
proyecto.*
*Asuntos desarrollados antes de su incorporación a Hogan
Lovells.

Premios y reconocimientos
Recommended for Dispute Resolution, Legal 500
EMEA, 2014, 2019-2021
Recognised for Commercial Arbitration, Experts

Admisiones
Formación Académica
Licenciado en Derecho, Universidad
de Salamanca, 1999

Distinciones
"Supportive at all times”.

Legal 500 EMEA 2019

Guide, 2020
Recognised as “Excellent” for International
Arbitration, Leaders League, 2020
Ranked in Dispute Resolution (Spain), Chambers
Global, 2016
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Hogan Lovells refuerza áreas estratégicas de la
firma y promociona el talento interno

