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Biografía
José Luis es responsable del área de Litigios y Arbitraje
de la oficina de Madrid.
José Luis cuenta con amplia experiencia en
contencioso mercantil y civil, así como en arbitrajes
nacionales (CIMA, Corte Española de Arbitraje, Corte de
Arbitraje de Madrid) e internacionales (CCI, LCA).
Ha dirigido múltiples litigios en materia societaria,
concursal, construcción e ingeniería y responsabilidad
de producto.

Experiencia destacada
Representación a un grupo líder de la construcción
española en un arbitraje contra un grupo alemán
derivado de la construcción de una planta LNG.
Representación a una empresa italiana en un arbitraje
ICC relacionado con un conflicto de M&A
Asesoramiento a un fabricante internacional de
teléfonos móviles en una disputa contra un ex
distribuidor comercial.
Representación a una empresa finlandesa especializada
en plantas de producción de combustible sólido
recuperado y en un arbitraje contra un contratista
español de EPC.
Representación a una compañía internacional de
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telecomunicaciones en una demanda colectiva
presentada por la Asociación Española del Consumidor.

Industrias

Premios y reconocimientos

Automoción

Ranked in Dispute Resolution, Chambers Europe,
2012-2021
Ranked in Dispute Resolution (Spain), Chambers
Global, 2018-2021
Recommended for Dispute Resolution, Legal 500
EMEA, 2010-2021
Recommended Lawyer for Arbitration, Who’s Who
Legal, 2021

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Notas de Prensa
El sector legal se une y dona a la Fundación Banco
de Alimentos de Madrid más de 70.000 euros
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19: ¿Surgirán demandas de arbitraje de
inversión por las medidas adoptadas por los
Estados?
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | España - ¿Puede el coronavirus
emplearse como base para solicitar la suspensión,
modificación o resolución de contratos en vigor?
Notas de Prensa
Hogan Lovells y sus clientes asesoran a
emprendedores sociales en el III Taller BaSE
Catalyst en España
Publicaciones de Hogan Lovells
Guía Técnica Casacional: cómo redactar un
Recurso de Casación
Eventos Hogan Lovells
Monitorización de dispositivos electrónicos: una
aproximación multidisciplinar

Energía y Recursos Naturales

Consumo
TMT

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Licenciatura en Derecho,
Universidad de Oviedo

Distinciones
"He is dedicated and has the ability
to focus on the right points of the
issue, he is very clever on the
strategy of how to approach the
case".

Chambers Europe 2018

"a great capacity to analyse complex
matters that have international
implications"

Chambers Europe 2017

"a quiet, technical and moderate
lawyer who is not too aggressive
and has a deep knowledge of the
situation".

Chambers Europe 2016

