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ARBITRAJE Y DERECHO EUROPEO



ARBITRAJE

 

JM BENEYTO & ASOCIADOS es una boutique legal 
especializada en Arbitraje Comercial y de Inversión, 
Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión 
Europea y de la Competencia. 

Se fundamenta en la larga experiencia profesional de 
su fundador, el Profesor José María Beneyto y la 
especialización de un equipo de abogados y Of 
Counsels. 

Junto a la máxima calidad, reputación académica, 
integridad y dedicación al cliente, el Despacho ofrece 
las ventajas de un asesoramiento altamente 
personalizado, adaptado a la innovación y capaz de 
aportar soluciones a situaciones jurídicamente 
complejas.
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• Asesoramiento integral en las relaciones 

juridicas del Estado con otros Estados y 

Organizaciones Internacionales.

• Asesoramiento como Consejeros de equipos 

jurídicos internacionales de Estados y otros 

sujetos de Derecho Internacional.

• Representación y solución de controversias 

entre sujetos de Derecho Internacional en el 

marco de Convenios, Tratados, Pactos, 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ESPECIALISTAS EN 
ARBITRAJE Y DERECHO 

EUROPEO

• Representación en Arbitraje Comercial 

doméstico e internacional, arbitrajes  ad hoc y 

arbitraje institucional bajo los Reglamentos de 

las principales instituciones arbitrales.

• Representación en Arbitraje Internacional y 

Arbitraje de Inversiones. Procedimientos de 

Arbitraje que incluyan  Estados, entidades 

controladas por estados, organizaciones 

internacionales y partes privadas.

• Nombramiento como Árbitros o actuación 

como Co-counsels con firmas internacionales 

o equipos jurídicos.
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

• Asesoramiento en todas las áreas 

relacionadas con el Derecho de la Unón 

Europea: Derecho constitucional y 

administrativo europeo, libertades 

fundamentales, Política social, Unión Bancaria, 

Fiscalidad, Comercio, Consumo, Mercado 

interior Relaciones exteriores, Asuntos de 

justicia e interior.

DERECHO DE LA COMPETENCIA

• Asesoramiento en todas las áreas en 

relación con el Derecho de la Competencia. 

• Procedimientos administrativos ante 

autoridadaes nacionales y Europeos.

• Representación ante Tribunales de la Unión 

Europea.

JM BENEYTO & ASOCIADOS  
actúa tambien como 

“abogado de abogados” en 
las áreas de su 

especialización.
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 ASOCIADOS 



• Alta involucración en todos los 
asuntos.

•  Trabajo especializado y cercano al 
cliente. 

• Amplia red de contactos 
institucionales en las áreas de 
especialidad.

• Colaboración con despachos de 
abogados en el extranjero. 

• Colaboración con académicos de 
las principales universidades del 
mundo.   

• Capacidad de trabajo en distintos 
idiomas: Inglés,  francés,  alemán  
italiano, portugués y holandés.

 QUÉ NOS 
DIFERENCIA

JOSÉ MARÍA BENEYTO
FUNDADOR

José María Beneyto tiene una experiencia de más de 

30 años como socio de diversos despachos 

internacionales (Cleary, Gotlierb, Steen & Hamilton LLP 

en Nueva York y Bruselas) y (Gómez Acebo & Pombo 

Abogados en Madrid y Bruselas). 

Está actualmente especializado en arbitraje doméstico 

e internacional, así como en Derecho Europeo y de la 

Competencia y Tribunales Internacionales. 

Es Catedrático de Derecho Internacional Público, 

Derecho Comunitario Europeo y Relaciones 

Internacionales y Profesor visitante de la Harvard Law 

School. Ha escrito o dirigido más de 60 libros y 

articulos cientificos.

Fortuny 37, 1º Izda.

28010 Madrid, España

info@jmbeneytoyasociados.com

Tel. +34 910740196

JM BENEYTO & ASOCIADOS 

josemaria.beneyto@jmbeneytoyasociados.com


