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Perfil profesional
Abogado español e inglés, Paulino Fajardo es Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, con una
tesis sobre cooperación como estrategia de solución de conflictos, Solicitor en Inglaterra y Gales y mediador
acreditado por CEDR (Centre of Effective Dispute Resolution). Paulino se incorporó a Herbert Smith Freehills en
noviembre de 2014, tras veinte años de ejercicio profesional en un despacho internacional, en el que fue Socio
Director de la oficina de Madrid (2005-2008), Director de Práctica Global de Seguros y Reaseguros (2008-2011) y
Director de Práctica Global y miembro del Comité Ejecutivo de la firma (2011-2014).
Es autor de numerosas publicaciones jurídicas, especialmente en las áreas de seguros y gestión de conflictos. Es
ponente y profesor en numerosos foros académicos y profesionales y en programas de postgrado de diversas
universidades. Actualmente es profesor en el Programa (Executive) de Mediación Empresarial del Instituto de
Empresa (IE Law School), en el Doble Master de Acceso a la Abogacía y Derecho de la Empresa de la Universidad
de Navarra y en el Máster Universitario en Dinámicas de Cooperación, Conflicto y Negociación en Relaciones
Internacionales y Diplomacia de la Universidad Alfonso X el Sabio. Ha formado parte de como investigador en
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos/ADR en el Proyecto de Arbitraje y Mediación de la Universidad
Pontificia de Comillas-ICADE (2010-2013).

Experiencia
Su experiencia profesional se ha centrado en la práctica contenciosa relacionada con el seguro y la responsabilidad
civil, con un carácter marcadamente internacional. Durante los últimos veinte años ha tenido la oportunidad de
defender los intereses del mercado asegurador internacional en litigios civiles, penales y administrativos en diferentes
jurisdicciones, lo que le ha procurado una amplia experiencia en la aplicación de Derecho Comparado.
Actúa tanto como abogado como en el rol de neutral (árbitro, mediador, experto neutral), en reclamaciones de
responsabilidad medioambiental, fraudes bancarios y financieros, riesgos políticos, energía, responsabilidad
profesional, responsabilidad de administradores (D&O), cobertura de riesgos en el sector financiero construcción,
incumplimientos contractuales, transporte, aviación y reaseguro. Experto en negociación y estrategia legal, está
considerado como uno de los profesionales más prestigiosos del mercado española de seguros.

Principales credenciales en arbitraje y ADR
Como Neutral


Miembro del Panel de mediadores del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Madrid



Miembro del Panel de árbitros de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile



Co-arbitro en un arbitraje ICC entre una de las principales constructoras españolas y un proveedor de servicios
de transporte internacional en relación con un transporte marítimo en China



Arbitro único en un arbitraje ad-hoc nombrado conjuntamente por una empresa energética y sus aseguradores
en relación con la cobertura de los daños en una turbina



Facilitador nombrado en una reclamación sobre cobertura de un gobierno Latinoamericano contra sus
aseguradores



Mediador en un conflicto entre una empresa de intermediación de seguros y su antiguo director general



Mediador en un conflicto entre varios accionistas de una empresa familiar de transporte



Mediador en un conflicto entre una aseguradora Latinoamericana y una empresa internacional de ingeniería
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Como Abogado


Una compañía del sector de energía en un arbitraje y un procedimiento civil tras los daños a tres plantas de
ciclo combinado por un presunto suministro defectuoso



Asesoramiento sobre cobertura, monitorización de procedimiento judicial y obtención de un acuerdo en una
reclamación por daños y pérdida de beneficios bajo un seguro de avería de maquinaria en Texas contra una
planta química establecida en Canadá



Experto en Derecho español ante la Commercial Court (Inglaterra) en el procedimiento judicial de ejecución de un
laudo arbitral relacionado con un accidente marítimo



Arbitraje LCIA contra una empresa taiwanesa por incumplimiento contractual



Corte Europea de Arbitraje (Paris) en procedimiento contra una compañía de televisión por incumplimiento
contractual y pérdida de beneficios. En conexión con el procedimiento arbitral tuvo lugar una mediación CEDR



Defensa de un fondo de inversión frente a una reclamación de responsabilidad en el marco de una campaña de
difamación

Reconocimientos


Experto litigante, Paulino Fajardo es reconocido en el sector de seguros por su destreza procesal y sus
excelentes contactos. Los clients dicen que es el "tipo de abogado que se busca para los asuntos importantes",
añadiendo que es "proactivo y commercial"
Chambers and Partners Europe 2014 (Spain) - Insurance



[...] y Paulino Fajardo son recomendados por la "profundidad de su conocimiento legal y sus habilidades de
negociación" EMEA Legal 500 2014 (Spain) - Insurance



El "destacado" Paulino Fajardo es recomendad para casos internacionales de seguro.
EMEA Legal 500 2014 (Spain) - Dispute resolution



Paulino Fajardo es elogiado por su profundo conocimiento del mundo del seguro y sus clientes mencionan que es
"un gran abogado con impresionante habilidad para las alegaciones".
Chambers Europe 2013 (Spain) - Dispute Resolution

Asociaciones profesionales


Internacional Bar Association (IBA): miembro de los Comités de Arbitraje, Mediación y Seguros



SEAIDA, Asociación Internacional de Derecho de Seguros



AGERS, Asociación de Gerentes de Riesgos y Seguros (miembro del Consejo Directivo 2008-2012)



London Court of International Arbitration (LCIA)



Club Español del Arbitraje (CEA)



GEMME, Asociación Europea de Jueces para la Mediación



CEDR Exchange

Idiomas


Español e inglés
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