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NOTA DE PRENSA 

Bernardo M. Cremades, el Español con Mayor Número de Arbitrajes de Inversión 

 

Madrid, a 7 de noviembre de 2017 

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 

inglés) acaba de publicar el informe “Special Update on Investor-State Arbitrations: Facts and 

Figures” sobre la situación de los arbitrajes inversor-Estado hasta el 31 de julio de 2017. En dicho 

informe el abogado español Bernardo M. Cremades se sitúa en la novena posición (empatado con 

otros tres árbitros) del ranking de árbitros con más experiencia en este campo y es el primer 

español en el mismo. Según el informe, Bernardo M. Cremades ha sido nombrado árbitro en al 

menos de 32 arbitrajes de arbitrajes de inversión a lo largo de su carrera profesional. En el informe 

no se han tomado en cuenta arbitrajes de inversión confidenciales. A fecha de hoy, Bernardo M. 

Cremades participa en 8 tribunales de arbitraje inversor-Estado. 

 

Como datos adicionales de este informe se resalta que España, con 36 arbitrajes, es el tercer 

Estado más demandado desde el año 1987 tras Argentina y la República Bolivariana de Venezuela.  

Los inversores españoles han sido son los más activos en el año 2017 iniciando 5 arbitrajes de 

inversión contra varios Estados (descargar informe completo en 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/diaepcb2017d7_en.pdf) 

Sobre B. Cremades & Asociados 

B. Cremades & Asociados fue fundado en 1969 por el Catedrático Bernardo M. Cremades. Desde 

entonces, el despacho se ha erigido como uno de los bufetes líder en el derecho internacional y, 

sobre todo, en el arbitraje internacional comercial y de inversiones. Esta posición de liderazgo se 
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refleja en que sus profesionales participan actualmente como abogados de parte o árbitros en más 

de 40 arbitrajes activos con un valor total combinado de miles de millones de euros. Con sede en 

Madrid, cuenta con 20 abogados colegiados en distintas jurisdicciones – además de en España, 

Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Gales, Irlanda y Nueva Zelanda – que gozan de 

un alto grado de especialización en sus campos. Por tanto, el despacho tiene una vocación 

eminentemente internacional. Su actividad principal se centra en la resolución de controversias, a 

nivel nacional e internacional, así como en el asesoramiento en derecho corporativo, financiero, 

administrativo y fiscal.  

Es miembro fundador de TAGLaw, una red de destacados despachos de abogados de alta calidad 

presentes en más de 90 países. 
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