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Javier Fernández-Samaniego
Javier Fernández-Samaniego es el Socio Director de Samaniego Law, despacho de abogados 
especializado en resolución de conflictos y derecho de las nuevas tecnologías con oficinas en 
Madrid y Miami.

Su práctica internacional se centra en la prevención y resolución de conflictos comerciales 
internacionales. En los últimos veinticinco años Javier F. Samaniego ha ayudado a resolver 
más de doscientos conflictos como abogado, mediador o árbitro, 

un considerable porcentaje de ellos amistosamente. Javier fue uno de los pioneros en 
la introducción de las técnicas de “ADR” o MASC (Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos) en España y uno de los primeros mediadores españoles acreditados por CEDR en 
Londres y miembro del panel de “neutrales” de CPR en Nueva York. 

Javier ha sido designado por el Reino de España como Conciliador de la Lista de Árbitros 
y Conciliadores de CIADI - Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones del Banco Mundial (período feb 2020 - feb 2026). Además, es árbitro y miembro 
de varias cortes y organizaciones nacionales e internacionales de ADR. 

Javier tiene gran experiencia profesional ejerciendo en despachos líderes en la abogacía de 
negocios. Antes de abrir Samaniego Law en 2017 Javier fue socio-fundador y socio director 
de la oficina en Madrid de Bird & Bird y responsable de sus equipos de derecho Contencioso 
y ADR y Nuevas Tecnologías (2005 – 2016) y anteriormente colaboró con Linklaters y 
Cuatrecasas. Empezó su carrera profesional de abogado en el CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial).

Javier ha ayudado a resolver algunas de las mayores disputas en el sector de las tecnologías 
de la información y comunicaciones en España extendiéndose su práctica hoy a todo tipo 
de sectores. Abogado colegiado en Madrid, Javier cuenta con estrechos vínculos en Estados 
Unidos y Latinoamérica asesorando clientes americanos en su expansión en Europa y 
viceversa y es Foreign Legal Consultant del Bar de Florida (EE. UU.).
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Javier participa en varios grupos de trabajo de ICCA-IBA sobre ciberseguridad y protección 
de datos en arbitraje y es ponente habitual en foros nacionales e internacionales en materia 
de Resolución de conflictos, Nuevas Tecnologías e innovación legal y autor de numerosas 
publicaciones relevantes. Es Senior Fellow de la Florida International University (FIU) y 
miembro del Consejo Académico de la Fundación FIDE. Javier es reconocido como uno de 
los mejores mediadores en España por directorios legales como Chambers, Who is Who Legal 
y Leaders League. Javier habla y trabaja en su nativo español e inglés y domina también el 
francés e italiano. Javier es mentor del Programa de Mentoría para Mujeres del Club Español 
de Arbitraje.


