MANUEL RIVERO
OF COUNSEL
Madrid
Manuel es of counsel del área de litigación, ADR y
arbitraje.

+34 91 423 4007
manuel.rivero@hsf.com
linkedin.com/in/manuel-riverogonz%C3%A1lez-ba891261

BACKGROUND
Su amplia trayectoria profesional incluye puestos de relevancia como Abogado del Estado
ante la Audiencia Provincial de Madrid, interviniendo ante las jurisdicciones civil, penal,
contencioso-administrativa y laboral; Coordinador de los asuntos contencioso-administrativos
de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado; como Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad Estatal "Autopistas del Atlántico, S.A.", y coordinador de la
asistencia jurídica pública a la Sociedad Estatal "Paradores de Turismo de España, S.A."

KEY SERVICES

KEY SECTORS

Dispute Resolution
Corporate Crime and Investigations

Energy Disputes

EXPERIENCE
Manuel colabora en asuntos pre-contenciosos y contenciosos en el ámbito civil,
administrativo, mercantil y penal; y tiene una extensa experiencia en materia de arbitraje
(nacional e internacional).
Manuel Rivero es Abogado del Estado (actualmente en excedencia) y ex Subdirector General
de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado (puesto que ocupó durante
19 años).

Su experiencia profesional incluye el asesoramiento a:

a un banco líder en España en una investigación sobre la responsabilidad incurrida en la
gestión de activos inmobiliarios.
una empresa de construcciones ferroviarias española en un litigio sobre asuntos
ﬁnancieros.
una empresa internacional aseguradora de vida y pensiones en un arbitraje contra una
entidad ﬁnanciera española.
una compañía energética española en la potencial acción legal contra el gobierno
autonómico de Andalucía, la Administración del Agua andaluza, la Administración estatal
y la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir.
una sociedad líder en la prestación de servicios medioambientales en un procedimiento
de arbitraje vinculado a una planta de tratamiento de agua.
un fabricante aeronáutico líder en un litigio contra la Administración Pública en relación
con un contrato público.
una compañía de concesiones y construcción nacional en un procedimiento de arbitraje
vinculado a una compañía petrolera y gasífera en relación a la construcción de Oran's
Construction Centre en Algeria y un contrato de la Environmental Protection Agency
(EPA) en la India
un equipo líder de fútbol español en un procedimiento judicial sobre la contratación de
un futbolista.
una empresa española líder en construcción en un litigio contra una compañía estatal
argelina en relación con la construcción de un estadio deportivo en Argelia.
un grupo español de construcción y energía e infraestructura en el potencial arbitraje
contra el Gobierno de Argelia.

PUBLICATIONS
Ha participado en los trabajos pre-legislativos de preparación de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (1998), de la Ley de Enjuiciamiento Civil (2000) y de la
legislación sobre partidos políticos y Régimen Electoral, entre otras.

Combina su actividad profesional con un rol activo como ponente en jornadas de estudio
sobre temas jurídicos en universidades públicas y privadas - nacionales e internacionales - en
másteres de Derecho y cursos de Derecho especializado. En particular, ha participado de
forma continuada en la impartición de cursos en el Instituto Nacional de Administración
Pública, el Instituto Madrileño de Administración Pública, el Centro de Estudios Jurídicos del
Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
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