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En sus más de treinta años de ejercicio profesional principal y continuado, Ángel Tejada 
ha intervenido en más de ochenta arbitrajes de todo tipo (nacionales, internacionales, ad 
hoc e institucionales CCI, LCIA, AAA, CIAAC, TAS, GAFTA, FOSFA, CEA, CAM, CIMA, 
TAB) con reconocimiento en el sector: 
 

Citado en la sección "Litigation and arbitration" (European Legal Experts).  
 
Referido como "well-known practitioner" (The Legal 500 Europe, Middle East & 
Africa). 
 
Referido como "recommended individual" ("Litigation and arbitration" en PLC  
Global Counsel 3000 y Which lawyer Yearbook). 
 
"National and international arbitration expertise, in addition to general commercial 
practice" (Which lawyer? Dispute Resolution: The law and leading lawyers 
worldwide, Global Counsel Handbooks). 
 
 “A discreet and hard-working lawyer who mainly acts as counsel in arbitration 
proceedings” (Chambers & Partners). 
 
"Widely recognised national and international arbitration expertise" (Which Lawyer). 
 
“Expert in Commercial Arbitration” (The Legal Media Group Guides to the World's 
Leading Lawyers). 
 
“An exceptional lawyer, highly respected by the market” (Chambers & Partners). 
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COLEGIACIONES 
1980, Madrid 
 
EDUCACIÓN 
Licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
IDIOMAS 
Ángel M. Tejada habla de manera fluida español y francés. 
 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
Ángel Tejada es Miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC) y del Club Español del Arbitraje; y conferenciante/profesor invitado 
sobre arbitraje comercial en las Universidades Politécnica y Carlos III de Madrid y en la 
Universidad de León, Colegios de Abogados de Madrid y Bilbao e instituciones y 
organizaciones privadas. 
 
ARBITRAJES EN LOS QUE HA INTERVENIDO 
Ángel Tejada ha intervenido como árbitro en diferentes oportunidades (contratos de 
ejecución de obra, bancarios, de intermediación financiera, de gestión de cartera) y 
profesionalmente, entre otros muchos asuntos, como 
 
 
Abogado de un grupo de empresas perteneciente a una muy importante mutualidad de 
previsión social española en cinco arbitrajes internacionales ICC con arreglo al Acuerdo 
de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre España y la República de Cuba en 
relación con la adquisición de terrenos, construcción y explotación de plazas hoteleras en 
Varadero y Cayo Coco y con la remodelación, administración y gestión de varios complejos 
turísticos (entre ellos, el emblemático Hotel Habana Riviera) mediante la constitución de 
empresas mixtas con el Estado cubano. 
 
Asesor jurídico de un consorcio de empresas españolas concesionario del servicio de 
mantenimiento y explotación de la publicidad y mobiliario urbano en varias ciudades 
mexicanas, en relación con la protección pre-contenciosa de sus inversiones con arreglo 
al Acuerdo para la Promoción y de Protección de Inversiones suscrito entre España y 
México.   
 
Abogado de un importante banco español en un arbitraje internacional en relación con la 
financiación (crédito-comprador con cobertura CESCE a la exportación) concedida a una 
empresa turca fabricante de fibra óptica y electrónica para la adquisición de equipos 
industriales de avanzada tecnología (SZ-Stranding) 
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Abogado de uno de los más importantes bancos españoles en un arbitraje internacional 
en reclamación del crédito comprador impagado concedido a una empresa armadora 
marroquí para la construcción en astilleros españoles de varios buques de arrastre-
congeladores. 
 
Asesor jurídico de una empresa franco-española líder en servicios medioambientales y 
gestión integral de agua y residuos concesionaria de la construcción y explotación de los 
rellenos sanitarios de La Yesca y Santiago Poniente (Chile), tratamiento de lixiviados y 
aprovechamiento de biogás, en relación con la protección pre-contenciosa de las 
inversiones del concesionario con arreglo al Acuerdo para la Promoción y de Protección 
de Inversiones suscrito entre España y Chile.   
 
Asesor jurídico de una empresa franco-española líder en servicios medioambientales y 
gestión integral de agua y residuos concesionaria del servicio público de recolección de 
residuos sólidos urbanos de la ciudad de Santo Domingo en relación con la protección 
pre-contenciosa de las inversiones del concesionario con arreglo al Acuerdo para la 
Promoción y de Protección de Inversiones suscrito entre España y la República 
Dominicana.   
 
Asesor jurídico en un arbitraje internacional sobre revisiones de precios de un contrato 
para la construcción de conducciones de agua a la ciudad de Lisboa, adjudicado por 
concurso público internacional y financiado parcialmente por el Banco Internacional para 
la Reconstrucción y Desarrollo, celebrado entre una asociación de empresas 
constructoras españolas y portuguesas y la empresa pública portuguesa encargada de la 
gestión del suministro de agua.  
 
Abogado de una importante empresa constructora y de servicios española en un arbitraje 
internacional en relación con un contrato FIDIC de ejecución de obras de ampliación del 
Centro de Transbordo de las Américas, en Colón (Panamá), suscrito con la empresa líder 
mundial de transporte marítimo de mercancías en contenedor y carga rodante, 
concesionaria del puerto; y como asesor jurídico de la empresa española en relación con 
diversos procedimientos judiciales conexos ante tribunales judiciales panameños. 
 
Abogado de una de las principales constructoras españolas y de un consorcio 
internacional de empresas concesionario de la rehabilitación y explotación de la Red 
Férrea del Atlántico, perteneciente al Estado colombiano, en dos arbitrajes internacionales 
en relación con un contrato de operación y transporte ferroviario suscrito con una 
importante empresa carbonífera estadounidense, titular de concesiones mineras en 
Colombia. 
 
Asesor jurídico de la empresa concesionaria del servicio público de transporte urbano 
ferroviario de la ciudad de Río de Janeiro, en relación con un arbitraje internacional sobre 
un contrato de cooperación industrial para la fabricación de trenes suscrito con la más 
importante empresa española del sector. 
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Abogado de la más importante cadena peruana de televisión en un arbitraje internacional 
en relación con un contrato de retransmisión de eventos deportivos suscrito con la 
correspondiente federación internacional. 
 
 
Abogado de una importante empresa multinacional fabricante de trenes en un arbitraje 
institucional sobre un contrato de cooperación industrial suscrito con la principal empresa 
española del sector para la fabricación y suministro a la empresa nacional de ferrocarriles 
portugueses, de dieciocho trenes destinados al transporte de pasajeros sobre el eje 
ferroviario Norte-Sur de la región de Lisboa (Portugal). 
 
Abogado de una conocida empresa ecuatoriana productora y exportadora de fruta y 
derivados industriales en un arbitraje internacional en relación con un contrato de 
compraventa y suministro "producto en mano" de maquinaria y equipos industriales 
suscrito con una empresa británica de ingeniería. 
 
Asesor jurídico del grupo de técnicos-expertos designados por un tribunal ad hoc de 
arbitraje internacional en relación con un contrato de compraventa y suministro "llave en 
mano" de la maquinaria y equipos industriales para la producción de cemento, suscrito 
entre la principal empresa cementera colombiana y una empresa danesa multinacional de 
ingeniería líder del sector. 
 
Asesor jurídico de una empresa multinacional fabricante de trenes en un arbitraje 
internacional sobre un acuerdo de cooperación industrial suscrito con una importante 
empresa española del sector para la fabricación y suministro de trenes a la empresa de 
servicios de transportes ferroviarios de viajeros y mercancías del Estado español. 
 
 
Abogado de un importante fabricante español de maquinaria pesada en un arbitraje 
internacional y asesor jurídico en litigios judiciales conexos en relación con un contrato de 
suministro de una línea de prensas para el negocio de fabricación de grandes piezas y 
componentes de un conocido grupo de empresas indio.  
 
Abogado de una conocida empresa multinacional proveedora de servicios transferencia 
de dinero en litigios judiciales relativos a la reorganización de la dirección y gestión de su 
negocio en Europa.  
 
Asesor jurídico de una importante empresa eléctrica española en relación con la ejecución 
forzosa de laudo arbitral dictado sobre un contrato de aprovisionamiento de carbón para 
producción de energía eléctrica suscrito con la empresa nacional encargada de la gestión 
de los recursos carboníferos del Estado colombiano.     
 
Abogado de diversas centrales nucleares en varios arbitrajes internacionales ICC para la 
reclamación contra el contratista suministrador de la tecnología y equipos nucleares, por 
defectos de diseño de los sistemas de generación de vapor. 
   
Abogado de una empresa de construcción y reparación naval perteneciente al Estado 
peruano en un arbitraje internacional en relación con un contrato de compraventa y 
suministro de maquinaria y equipos industriales para la marina mercante del Estado, 
suscrito con un muy importante grupo industrial noruego. 
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Abogado de un banco del Estado español en un arbitraje institucional sobre infracción de 
la propiedad intelectual de programas informáticos de operación y gestión del negocio con 
ocasión de un proceso de reestructuración de la banca pública. 
 
Asesor jurídico de una empresa multinacional ferroviaria en relación con la licitación para 
la fabricación y suministro de dos lotes de trenes de cercanías (tren-2000) a la empresa 
de servicios de transportes ferroviarios de viajeros y mercancías del Estado español. 
 
Asesor jurídico de una empresa franco-americana proveedora de hardware,  software y 
servicios de telecomunicaciones en relación con varios arbitrajes nacionales sobre su 
operación y actividad comercial en Colombia. 
 
Abogado de una empresa hotelera mexicana en un arbitraje internacional en relación con 
un contrato de explotación de instalaciones en Cancún (México) suscrito con una empresa 
turística perteneciente a un importante grupo de empresas italiano. 
 
Abogado de una empresa portuguesa de referencia en un arbitraje internacional y litigios 
judiciales conexos en relación con varios contratos para la compraventa de una empresa 
aceitera española suscritos, entre otros, con un banco español de capital extranjero. 
 
Abogado de la principal cooperativa agrícola argentina en un arbitraje internacional 
FOSFA en relación con un contrato de compraventa internacional de mercaderías suscrito 
con una empresa importadora española referente del sector. 
 
Abogado de una importante empresa gasista en un arbitraje internacional ad hoc y litigios 
judiciales conexos sobre un contrato a largo plazo de suministro de 3bcm anuales de gas 
para generación eléctrica suscrito con una importante primera eléctrica española. 
 
Abogado de una importante empresa alemana fabricante de ropa y productos deportivos 
en relación con la anulación y ejecución en España de un laudo arbitral ad hoc relativo a 
la comercialización de sus productos en España.   
 
 
 


