DAVID ARIAS
SOCIO

Madrid
Latin America Group
David es socio en el equipo de disputas y cuenta
con una gran experiencia en arbitraje.

+34 91 423 4003

+34 60 900 0954

david.arias@hsf.com
linkedin.com/in/david-arias-99625b1b

BACKGROUND
David se licenció en Derecho con Premio Extraordinario y obtuvo su doctorado en Derecho,
también con Premio Extraordinario, en la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó
al Colegio de abogados de Madrid en 1991.

KEY SERVICES

KEY SECTORS

Dispute Resolution
Commercial Arbitration

Infrastructure Disputes
Energy Disputes

EXPERIENCE
David cuenta con más de 27 años de experiencia en resolución de disputas. Él ha actuado
como árbitro y abogado en más de 150 casos en jurisdicciones en Europa, América y África, y
participa regularmente en arbitrajes administrados por las principales instituciones arbitrales
(CCI, PCA, LCIA, ICDR y SCC, entre otras). También cuenta con una amplia experiencia como
abogado en litigación comercial compleja.

David fue presidente del Comité de Arbitraje de la IBA entre 2016 y 2017. Previamente,
presidió también su Subcomité de Conﬂictos de Interés, que publicó las Directrices de la IBA
de 2014 sobre Conﬂictos de Intereses en el Arbitraje Internacional. Además, fue uno de los
redactores de las Reglas de la IBA de 2010 sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje
Internacional. Desde 2013 hasta 2017, David fue presidente del Club Español del Arbitraje,
del que es actualmente presidente de honor.
David es reconocido regularmente como abogado en la banda 1 en litigación y arbitraje y
como árbitro más demandado en publicaciones y directorios legales líderes, como Chambers
and Partners, Chambers Global y Chambers Europe, y Legal 500. También es reconocido por
Who's Who Legal como "Thought Leader" en arbitraje.
David es profesor de Derecho Procesal y Arbitraje. Habla español, inglés y francés. También
lee y entiende italiano y portugués.

Representación de un grupo italiano en un arbitraje multi-parte en relación con un
contrato para la construcción de una planta energética por valor de USD1.2 billones (CCI,
Santiago de Chile, ley chilena, español)*
Co-árbitro en una disputa entre varias empresas africanas y europeas en relación con un
supuesto incumplimiento de un contrato de compra y venta de acciones por valor de
USD3.5 billones (CCI, París, ley de un país africano, inglés)*
Representación de una constructora española en un arbitraje iniciado por una
constructora catarí en relación con la construcción de una serie de proyectos de
infraestructuras en Catar (CCI, Ginebra, ley suiza, inglés)*
Presidente en una disputa entre cuatro empresas europeas y cuatro latinoamericanas en
relación con la construcción de dos parques eólicos en un país latinoamericano (CCI,
París, ley española, español)*
Representación de una empresa española en un arbitraje contra una empresa francesa
en relación con una disputa surgida de la venta de participaciones en una joint venture
de ambas (CCI, Ginebra, ley española, inglés)*

*Experiencia previa a su incorporación a Herbert Smith Freehills
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