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ÁREAS DE PRÁCTICA 

Arbitraje Nacional e Internacional 

Derecho Procesal  

  
 
 
Javier Juliani es abogado del departamento de Derecho Procesal de B. Cremades y 
Asociados desde septiembre de 2001. 
 
COLEGIACIONES 

 
2000, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  
 
 
EDUCACIÓN 

 
Master en Derecho Privado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2001. 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 2000. 
 
 
IDIOMAS 

 
Español e inglés. 
 
University of Edinburgh (Escocia), English for Lawyers. 
 
International Institute, Advanced Certificate. 
 
Denison High School (State of Iowa – E.E.U.U). 
 
 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 
Club Español del Arbitraje. 
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ARBITRAJES EN LOS QUE HA INTERVENIDO 

 
Javier ha intervenido como abogado en diversos procedimientos arbitrales, siendo 
relevantes: 
 
Arbitraje internacional, institucional, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional (en lo sucesivo, CCI) entre: una empresa colombiana concesionaria 
de la administración de una vía férrea en Colombia y otra empresa estadounidense, con 
sucursal en Colombia, dedicada principalmente a la explotación y comercialización del 
carbón. 
 
Arbitraje internacional, institucional, en la CCI entre: una empresa estadounidense, con 
sucursal en Colombia, dedicada principalmente a la explotación y comercialización del 
carbón; una empresa colombiana concesionaria de la administración de una vía férrea en 
Colombia; un grupo empresarial español líder en el mercado internacional de servicios y 
construcción; y una empresa industrial y comercial del Estado Colombiano. 
 
Arbitraje internacional, institucional, en la CCI entre: una empresa española líder en el 
diseño, fabricación, montaje y venta de máquinas e instalaciones para trabajar la chapa 
metálica y una empresa sueca dedicada al corte de chapa metálica. 
 
Arbitraje internacional, institucional, en la CCI entre: una empresa española líder mundial 
en equipamiento de redes de telecomunicaciones, aplicaciones y servicios; un grupo 
francés de comercio (una de las tres compañías privadas más grandes de 
telecomunicaciones en Francia); y la filial en España de este grupo empresarial francés. 
 
Arbitraje internacional, institucional, en la CCI entre: un grupo empresarial portugués (una 
de las tres empresas de aceite de oliva más grandes del mundo); un banco de participación 
extranjera constituido en España; y una empresa española dedicada a la producción y 
envasado de aceites y grasas comestibles. 
 
Arbitraje internacional, institucional, en la CCI entre: un banco español (el tercer banco del 
mundo por beneficios y el séptimo por capitalización bursátil en 2008) y una empresa turca 
líder en la producción de cable de fibra óptica. 
 
Arbitraje internacional, ad hoc, entre: una empresa española y una multinacional alemana 
líder en el sector de prendas y calzado deportivo. 
 
Arbitraje Doméstico, institucional, en la London Court of Internacional Arbitration entre: una 
multinacional energética española líder del sector del gas y de la electricidad en España y 
en Latinoamérica; y la mayor empresa eléctrica de España y la primera compañía eléctrica 
privada de Iberoamérica. 
 
Arbitraje Doméstico, institucional, en la Corte de Arbitraje de Madrid entre: una multinacional 
energética española y una multinacional energética portuguesa. 
 
Arbitraje Doméstico, ad hoc, entre: una multinacional energética española líder del sector 
del gas en España y en Latinoamérica; y la mayor empresa eléctrica de España y la primera 
compañía eléctrica privada de Iberoamérica. 
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Arbitraje Doméstico, ad hoc, entre: la mayor empresa eléctrica de España y la primera 
compañía eléctrica privada de Iberoamérica; y una multinacional energética española líder 
del sector del gas en España y en Latinoamérica. 
 
Arbitraje internacional, ad hoc, entre: una multinacional agroalimentaria francesa; y los 
socios fundadores de su filial en España. 
 
Arbitraje Doméstico, institucional, en la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) entre: 
una empresa española líder en el sector eléctrico; y un grupo empresarial español que 
actúa como operador del sistema eléctrico en el mercado eléctrico español. 
 
Arbitraje Doméstico, ad hoc, entre: un grupo de socios de la matriz de un grupo de 
sociedades; y el socio con mayores derechos de voto de esta matriz y la matriz misma, 
habiendo sido valorados los activos del grupo en más de 600 millones de euros.   
 
 
Javier también ha participado como abogado y asesor en diversas disputas pre-
contenciosas relativas a Inversiones, con arreglo a distintos Acuerdos para la Promoción y 
de Protección de Inversiones ante el Banco Mundial (CIADI); algunas de esas disputas pre-
contenciosas son las siguientes: 
 
Diferencias Relativas a Inversiones entre: una de las empresas líderes de América Latina 
en servicios medioambientales, especializada en la gestión integral del agua y los residuos; 
y la República Dominicana. 
 
Diferencias Relativas a Inversiones entre: una multinacional líder española en el sector de 
la publicidad exterior, presente en más de 110 ciudades del mundo; y los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Diferencias Relativas a Inversiones entre: una de las empresas líderes de América Latina 
en servicios medioambientales, especializada en la gestión integral del agua y los residuos; 
y la República de Chile. 
 
Diferencias Relativas a Inversiones entre: una empresa holandesa; y la República de Cuba. 
 
 
Además, Javier participa como abogado y asesor en diversos procesos judiciales en 
funciones de apoyo al arbitraje y relacionados con el mismo: medidas cautelares, 
procedimientos de nombramiento judicial de árbitros, procedimientos de anulación y de 
reconocimiento -exequátur- de laudos extranjeros, responsabilidad arbitral; algunos de 
ellos: 
 
Procedimiento de anulación de un laudo arbitral entre: una multinacional alemana y una 
empresa bodeguera española. 
 
Procedimiento de anulación de un laudo arbitral entre: la mayor empresa eléctrica de 
España y la primera compañía eléctrica privada de Iberoamérica; y una multinacional 
energética española líder del sector del gas en España y en Latinoamérica. 
 
Procedimiento de anulación de un laudo arbitral entre: una empresa española y una 
multinacional alemana líder en el sector de prendas y calzado deportivo. 
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Procedimiento de anulación de un laudo arbitral entre: una empresa española productora 
de biodiésel; y una empresa austriaca que se dedica a la construcción de plantas de 
tratamiento de residuos y otros procesos industriales. 
 
Procedimiento de anulación de un laudo arbitral entre: la segunda entidad bancaria 
española; y una empresa española. 
 
Procedimientos (2) de anulación de varios laudos arbitrales entre: un grupo de socios de la 
matriz de un grupo de sociedades; y el socio con mayores derechos de voto de esta matriz 
y la matriz misma, habiendo sido valorados los activos del grupo en más de 600 millones 
de euros. 
 
Procedimiento de exequátur de un laudo arbitral dictado y anulado en Argentina, entre una 
empresa energética francesa líder en los mercados del gas y la electricidad; y la mayor 
empresa eléctrica de España y la primera compañía eléctrica privada de Iberoamérica. 
 

Procedimiento de exequátur de un laudo arbitral dictado en Suiza, entre uno de los 
principales grupos españoles de infraestructuras del mundo y una empresa portuguesa. 
 
Procedimiento de responsabilidad arbitral de los miembros de un Tribunal Arbitral. 
 
Procedimiento de designación de árbitro no siendo ninguna de las partes de nacionalidad 
española ni teniendo su residencia en España.   
 
Javier ejerce como abogado en distintas instancias españolas: Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados de lo Mercantil, Audiencias Provinciales, Tribunal Superior de Justicia 
y Tribunal Supremo. 
 
Javier también actúa como árbitro. 
 
 
 


