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Biografía
Fernando Álvarez-Pérez se especializa en arbitraje
internacional y en litigios transfronterizos. Su vasto
conocimiento en resolución de controversias
internacionales y su experiencia en distintas industrias
le han servido para representar de forma efectiva a
clientes en diversas controversias de gran importancia.
Ha representado a inversionistas y a Estados en
arbitrajes de inversión, así como a empresas y a
personas físicas en arbitrajes y litigios comerciales
internacionales. Fernando habla el español de forma
fluida y presta asesoría de forma bilingüe. Entre su
experiencia en arbitraje se encuentra el arbitraje ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (CIADI), la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) y el Centro Internacional para la
Resolución de Disputas (CIRD).
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Servicios
Litigación y arbitraje

Experiencia destacada
Representación de un país centroamericano en un
arbitraje ante el CIADI sobre la liquidación de una firma
de corretaje.
Representación de una empresa energética importante
en el arbitraje ante la CCI sobre una planta de
generación de energía.
Representación de una multinacional hondureña en un

Industrias
Energía y Recursos Naturales

Formación Académica y
Admisiones

litigio en distintos tribunales de distrito federales
conforme al artículo 28 del Código de los Estados
Unidos, apartado 1782.
Representación de una cadena de televisión y
obtención de un fallo por USD$8.9 millones por la
violación de los derechos de autor y de marca contra
una empresa multinacional de transmisión televisiva y
sus propietarios.
Representación de cinco empresas de las Islas Vírgenes
Británicas que presentaron una demanda por mil
millones de dólares contra la República del Ecuador.

Formación Académica
Escuela de Derecho de la
Universidad de Chicago, 2014
Bachiller en Humanidades,
Universidad de Miami, 2011
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acreditaciones
profesionales
Florida
Carolina del Norte

