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ANTONIO SANCHEZ-PEDREÑO KENNAIRD 
Hermosilla 20, Madrid 28001 - España 

Movil (34) 607712708  Tel (34) 91.2130170 

Email: asp@arbit.es 

www.arbitro.eu 

 

Resumen ejecutivo 

Sobre la base de una extensa y reconocida experiencia en adquisiciones internacionales, operaciones de 

financiación, fusiones y operaciones de inversión, su práctica profesional se centra hoy en día en la 

resolución de conflictos, con especial énfasis en los  relacionados con adquisiciones, fusiones, relaciones 

entre accionistas o socios, incluyendo acuerdos de accionistas, separación de conglomerados industriales 

familiares, conflictos en derecho societario, Joint Ventures, contratos de inversión, operaciones 

financieras, contratos bancarios y derivados financieros. Los métodos de resolución más comúnmente 

utilizados son arbitraje y mediación.   

Como árbitro independiente, su objetivo es desarrollar un procedimiento eficiente e íntegro, donde las 

partes tengan la posibilidad de exponer sus posiciones de manera clara y adecuada, pero estableciendo 

calendarios razonables que aseguren una conclusión del procedimiento sin dilaciones.   

Experiencia profesional 

 
2010 - Actualidad - Arbitro Independiente 

  

•  Participación en una pluralidad de arbitrajes, tanto domésticos, como internacionales, 

incluyendo arbitrajes de inversión. Ver listado Anexo. 

 

• Presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Madrid (Abril 2014 – Septiembre 2019). 

 

• Presidente del Centro de Mediacion Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid (Enero 2016 – Septiembre 2019). 
 

 

1985 - 2010  - Abogado mercantilista, Corporate Finance, Fusiones y Adquisiciones 

 

Amplia experiencia en el área de derecho societario, fusiones y adquisiciones, con énfasis en 

operaciones complejas de Joint Venture, acuerdos de consorcio, operaciones de capital riesgo y 

adquisiciones de empresas e inversiones con componente internacional, así como operaciones 

societarias, financieras y bancarias. Esta actividad se desarrolló en los siguientes despachos colectivos:   

 

- Baker & McKenzie 2005- 2010 

Socio 

  

Coordinador del área de capital riesgo.  

 

- Linklaters 2000-2005 

Socio 
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Director del departamento de derecho mercantil, fusiones y adquisiciones desde la apertura de 

la oficina de Madrid. 

 

- Cuatrecasas 1988 -2000 

Socio 

  

Se incorpora al departamento mercantil y financiero de la oficina de Madrid, liderando el 

departamento desde 1990. 

 

- Brown & Wood  1987-1988 

Foreign legal intern  

 

Despacho de Nueva York especializado en el campo financiero y de mercado de valores bursátil 

de Wall Street. 

 

- Uría Menéndez 1985-1987 

Abogado Asociado  
 

Experiencia en Fusiones y Adquisiciones 
  

Las operaciones generalmente involucraban contratos de adquisición de empresas, inversión y 

financiación,  acuerdos confidenciales ancilares, contratos de suministro, de gestión y administración, 

garantías, acuerdos de accionistas y el diseño de estructuras complejas de inversión y desinversión 

acordes con las necesidades corporativas y fiscales de la operación.   

 

En diversas ocasiones, las operaciones de adquisición tuvieron como objetivo sociedades cotizadas, 

requiriendo el cumplimiento de las normas del mercado bursátil, y la relación, en su caso de ofertas 

públicas de adquisición (OPAS).     
 

Entre otras operaciones, se pueden destacar:    
   

Adquisiciones: Adquisición y/o venta de paquetes mayoritarios o minoritarios (con control compartido) 

en compañías en diversos sectores, incluyendo transporte,  prensa y telecomunicaciones, fábricas 

industriales (incluyendo complejo de fábricas y plantas procesadoras de tabaco en Latino-américa) y 

sector financiero y bursátil.  

 

Fusiones y Joint-Ventures: Asesoramiento en la constitución de diversos consorcios con partícipes 

nacionales e internacionales  y posteriores negociaciones para su desarrollo o terminación en áreas 

diversas de medios, telefonía móvil, cadenas de televisión latino americanas, grandes distribuidoras de 

materia prima, y sector hotelero y hospitalario. Asesoramiento en operaciones y conflictos societarios.  
 

Educación  
 

• Licenciado en Derecho  (CEU San Pablo, Universidad Complutense de Madrid).  

• Master en Derecho Común (LL.M) (Universidad de Londres, King’s College). 

• Master en Jurisprudencia Comparada (M.C.J) (NYU - Universidad de Nueva York). 

• Diploma in International Commercial Arbitration (Chartered Institute of Arbitrators, 

Londres).  

• Mediador acreditado por el Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) e ISDE.   
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Colegios profesionales e Instituciones  
 

• Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.   

• Miembro del Colegio de Abogados de Nueva York.. 

• Arbitro de la CCI. 

• Arbitro de la Corte Española de Arbitraje. 

• Arbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid    

• Arbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona  
 

Actividades docentes y publicaciones  
 

• Profesor en diversos cursos universitarios sobre arbitraje y mediación.  

• Autor y Coordinador del Memento Lefebvre de Arbitraje (ediciones 2013 y 2015).  

• Ponente habitual en conferencias sectoriales nacionales e internacionales. 

• Autor de diversos artículos sobre arbitraje y métodos alternativos de resolución de conflictos en 

prensa y revistas especializadas.   Entre otros artículos:  

 

o Determinación de costas arbitrales: momento temporal 

o Extensión clausula arbitral 

o Tribunales truncados en España ¿sí o no? 

o Spanish courts track IBA Guidelines on Conflicts of interest 

o Alcance del convenio arbitral 

o Novedades en el reglamento CCI: el procedimiento acelerado 

o International Arbitration under Review: An appellate procedure in Arbitration?: The 

present State of Play 

 

 

Idiomas 
Español Inglés  

Nacionalidades 
Española/Inglesa  

 

  

https://www.linkedin.com/pulse/determinaci%C3%B3n-de-costas-arbitrales-momento-temporal-sanchez-pedreno
https://es.linkedin.com/pulse/extensi%C3%B3n-clausula-arbitral-antonio-sanchez-pedreno
https://www.linkedin.com/pulse/tribunales-truncados-en-espa%C3%B1a-si-o-antonio-sanchez-pedreno/
https://www.linkedin.com/pulse/spanish-courts-track-iba-guidelines-conflicts-antonio-sanchez-pedreno/
https://www.linkedin.com/pulse/para-redactores-de-media-noche-alcance-del-convenio-sanchez-pedreno/
https://www.linkedin.com/pulse/novedades-en-el-reglamento-de-arbitraje-cci-acelerado-antonio/
http://www.arbit.es/wp-content/uploads/2019/03/Sanchez-Liber-Amicorum.pdf
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Anexo- listado de procedimientos arbitrales (nacionales/internacionales) (árbitro designado o asesor de 

parte) 

 

 Institución 

arbitral/Rol 

Demandante Demandado Descripción disputa Comentarios 

1 CEA  

Arbitro único 

Empresa 

española 

Entidad 

aseguradora 

Reclamaciones seguros 

a la exportación 

Cuantía: 80.000 Eur 

2 Ad-hoc 

arbitraje 

Abogado de 

parte 

Empresa 

inglesa 

Empresa española Incumplimiento 

contrato de consorcio 

Cuantía: 20MM Eur 

3 CAM 2112 

Arbitro único 

Empresa 

española 

Empresa española Incumplimiento 

contrato suministro  

Cuantía indeterminada 

4 CAM 2102 

Arbitro único 

Empresa 

española 

Empresa española Incumplimiento 

contrato sistemas  

Cuantía indeterminada 

5 CAM 2123 

Arbitro único 

Constructor

a española 

Entidad financiera Incumplimiento 

contrato de financiación 

obra 

Cuantía: 1.8 MM Eur 

(claim and counterclaim) 

6 ICAM 491 

Arbitro único 

Empresa 

española 

Empresa española Incumplimiento 

contrato de socios 

Cuantía:750.000  Euros 

7 CAM 2270 

Arbitro único 

Empresa 

española 

Entidad financiera Incumplimiento 

contrato financiero 

Cuantía: 110.750 € 

8 CAM 2316 

Presidente 

tribunal 

Entidad 

financiera 

Empresa española Incumplimiento 

contrato financiero 

Cuantía: 123.798,33 Euros 

9 ICC 18293 

Co-arbitro 

Empresa 

rusa 

Entidad financiera 

española 

Ejecución aval  Derecho inglés 

Cuantía: 60 MM U.S. 

Idioma inglés 

10 CAM 2362 

Co-arbitro 

Empresa 

española 

Entidad financiera Incumplimiento 

contrato financiero 

Cuantía: 536.006,27 Eur 

11 ICC 18809 

Co-arbitro 

Empresa 

española 

Empresa india Incumplimiento 

contrato construcción 

infraestructuras 

Cuantía: 8 MM EUR 

12 CAM 2456 

Arbitro único  

Empresa 

española 

Entidad financiera Incumplimiento 

contrato financiero 

Cuantía: 226.288 Eur 

13 VIAC SCH 

5294 

Abogado de 

parte 

Empresa 

polaca 

Empresa española Incumplimiento de 

contrato de distribución 

Cuantía: 80MM US 

Idioma: inglés 

14 TAB 1832/13 

Árbitro único 

Empresa 

española 

Entidad financiera Incumplimiento 

contrato financiero 

Indeterminada 

15 ICC 20327  

Presidente 

Tribunal 

Empresa 

española 

Empresa española Incumplimiento 

contrato suministro de 

servicios 

Cuantía: 850.000 Eur 

(demanda y reconvención) 

16 ICSID No. 

ARB(AF)/12/

Empresa Guinea Arbitraje de inversión.  Cuantía: 450 MM US. 
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2 - Abogado 

de parte (1ª 

fase) 

española Ecuatorial 

17 ICC 

20815/ICC 

20751  

(acum.) 

Co-arbitro 

Empresa 

española 

República 

Latinoamericana 

Arbitraje de inversión Cuantía: 2.7 MM US. 

18 CEA 435/16 

Co-arbitro 

Constructor

a española 

Consorcio 

constructoras 

Incumplimiento acuerdo 

de consorcio 

Sin cuantificar 

19 ICC 21150 

Árbitro único 

Empresa 

holandesa 

Empresa española Incumplimiento 

contrato compraventa 

de empresa 

Cuantía (demanda y 

reconvención): 8 MM US 

Idioma inglés y español 

20 ICC 21021 

Co-arbitro 

Empresa 

egipcia 

Empresa alemana Incumplimiento 

contrato de agencia 

Cuantía 600.000 US 

Idioma inglés 

21 ICC 21846  

Co-arbitro 

Empresa 

española  

República 

Latinoamericana 

Arbitraje de inversión. 

Obstaculización retorno 

de la inversión.  

Cuantía 4 MM US.  

 

22 Arbitraje ad 

hoc  

Co-arbitro 

Empresa de 

El Salvador 

Accionistas 

taiwaneses 

Incumplimiento de 

contrato de 

compraventa de 

empresa 

Derecho: El Salvador 

Cuantía 1.8 MM US 

Sede:  El Salvador 

23 CAM 2965 

Árbitro Unico  

Accionistas 

españoles  

Accionistas 

españoles 

Disputa sobre un 

acuerdo de accionistas  

8 MM eur 

24 CEA 588-20 

Co-arbitro 

Entidad 

Financiera 

publica  

Compañía 

española de 

gestión de activos   

Disputa sobre contrato 

de gestión der activos   

2 MM eur 

25 PCA 2020-20 

Árbitro Único 

Compañía 

europea de 

construcció

n   

Entidad municipal 

europea   

Disputa sobre la 

construcción de una 

planta de tratamiento de 

aguas residuales    

2.6 MM eur. (demanda y 

reconvención)  

Idioma: Inglés 

Reglas  UNCITRAL  

26 CAM 3033-20 

Co-arbitro 

Compañía 

pública 

española de 

activos 

bancarios  

Compañía 

española de 

gestión de activos   

Disputa sobre contrato 

de gestión der activos   

Cuantía: 9 MM eur  

27 CAM 3061-21 

Arbitro Unico 

Empresa 

española 

Empresa española Incumplimiento 

contrato distribución  

Cuantía (demanda y 

reconvención): 7.2 MM Eur 

 

 


