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Formación 
 • Licenciado en Derecho. 

Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1996. Università degli 
Studi di Milano, Milán, 1995. 
(Becario Erasmus). 

• LLM en Derecho Marítimo. 
University of Southampton, 
Southampton, 1998. (Becario 
Fundación Barrie de la Maza). 

• LLM en Derecho Mercantil 
Internacional.  
University College London, 
Londres, 1999. (Becario British 
Council). 

 
Asociaciones profesionales 
 • Ilustre colegio de abogados de 

Madrid (ICAM). 
• Asociación española de Derecho 

Marítimo (AEDM). 
• Foro Galicia Marítima 

(FOGAMA). 

 

Antonio es abogado y socio de Avante desde 2013. Con anterioridad, 
Antonio trabajó durante más de 10 años en el despacho español Uría 
Menéndez y durante 4 años en los bufetes ingleses Stephenson Harwood 
y DLA Piper. Asimismo, durante los años 2010 y 2011, Antonio participó 
en el Visiting Lawyers Program de Sullivan & Cromwell LLP, trabajando en la 
oficina de Nueva York de este despacho. 

La actividad profesional de Antonio se centra en el Derecho marítimo, el 
Derecho de los seguros y el comercio internacional. Su práctica cubre 
tanto la asistencia legal para la resolución de disputas jurisdiccionales y 
arbitrales como el asesoramiento en operaciones mercantiles del sector.  

Durante su carrera, Antonio ha intervenido en múltiples accidentes de la 
navegación, disputas bajo contratos de construcción y explotación de 
buques, reclamaciones de carga de todo tipo y bajo cualquier modo de 
transporte, expedientes sancionadores y de detención de buques por 
autoridades marítimas, embargos preventivos de buques, ejecuciones 
hipotecarias y demás expedientes relacionados con el sector marítimo y de 
los transportes. 

Asimismo, Antonio ha prestado asesoramiento en operaciones mercantiles 
tanto para la fabricación, compraventa o distribución de productos 
industriales como para la financiación de activos o proyectos. 

Gran parte del trabajo realizado por Antonio, le viene referido de clientes 
extranjeros, fundamentalmente, armadores, despachos internacionales, 
P&I Clubs y compañías de seguros.  

Antonio es reconocido regularmente como abogado líder en las áreas de 
marítimo y transporte en publicaciones y directorios legales 
internacionales como Best Lawyers in Spain, Chambers Europe: Spain y The 
Legal 500: Spain. 
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Docencia 

• Profesor invitado, para las materias de Derecho marítimo y del transporte, en la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, en 
la Universidad San Pablo CEU, en la Universidad Jaume I de Castellón y en la Universidad de Vigo. 

• Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera (CITET): profesor invitado en el Máster de Dirección de 
Empresas de Transporte. 

• Universidad Politécnica de Cataluña: co-autor del módulo “Marco jurídico del transporte intermodal” para el Máster en 
Transporte Intermodal de Mercancías. 

• Arbitro en la competición internacional de arbitraje y Derecho mercantil (Moot Madrid) organizada por la Universidad Carlos III, 
con la colaboración de UNCITRAL. 

 

Conferencias y seminarios 

Antonio es ponente habitual en congresos y seminarios en materia de Derecho marítimo, de los seguros y comercio internacional. 

• Asociación Española de Liquidadores de Averías (AELA): “El Brexit y su impacto en materia de jurisdicción” (Madrid, abril 2017). 

• Universidad Internacional Menéndez Pelayo: “El contrato de manipulación portuaria de mercancías en la Ley de Navegación 
Marítima” (Santander, septiembre 2016). 

• Universidad de Vigo: “El seguro de protección e indemnización” (Vigo, abril 2016). 

• Foro Galicia Marítima (FOGAMA): “El contrato de construcción naval en la Ley de Navegación Marítima” (Vigo, diciembre 2015). 

• Cámara de Comercio de Madrid en materia de comercio internacional: 

- “Morosidad e impago en el comercio internacional” (Madrid, marzo 2009). 

- “Transporte de mercancías y comercio exterior” (Madrid, julio 2009). 

- “Compraventa internacional: elementos clave” (Madrid, noviembre 2011). 

- “Distribución: clave del éxito en el comercio internacional” (Madrid, marzo 2013). 

- “Compraventa internacional: Contratación, Incoterms y Resolución de Disputas” (Madrid, octubre 2015). 

• Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM): 

- “La liquidación de la Avería Gruesa en la Ley de Navegación Marítima” (Madrid, junio 2014). 

- “Régimen registral en la Ley de Navegación Marítima” (Madrid, junio 2015). 

• New York City Bar, Admiralty Committee: “The Spanish market for shipping legal services” (Nueva York, 2011). 

• Seminario organizado por el bróker de seguros Willis: “Análisis práctico de la cobertura de flete, demoras y defensa” (Madrid, mayo 
2007). 

• SEAIDA (Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de los Seguros): Presentación de una comunicación en 
un seminario sobre la responsabilidad del asegurador de asistencia sanitaria (Madrid, 2006). 

• Institute for International Research (IIR): “Compraventas internacionales de acero” (Madrid, 2006). 

• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD): “Curso de transporte marítimo: fletamentos y conocimientos de embarque” 
(Madrid, 2005). 
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Publicaciones 

• Certificación pública de expedientes de derecho marítimo. AA. VV. Madrid: Dykinson (2015). 
 
• La ampliación del plazo de las concesiones portuarias; requisitos, trámite y efectos, junto con Jacobo Tojeiro (2015). 
 
• Ley de Navegación Marítima; una ansiada reforma del Derecho marítimo español. Avante Legal (2014). 
 
• El nuevo régimen del embargo preventivo de buques en el Derecho español: Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 

32 (2012). 
 
• El contrato de seguro marítimo en el Proyecto de Ley General de Navegación Marítima: Estudios sobre Derecho y 

economía del transporte: reforma y liberalización; junto con Julio López Quiroga y Tomás Fernández-Quirós. 
Fernando Juan y Mateu (Coordinador), Fernando Martínez Sanz (Director), María Victoria Petit Lavall (Director). 
Madrid: Tecnos (2009). 

 
• Supreme Court rules on ship agents’ liability for cargo damage. International Law Office (27/02/2008). 
 
• El comercio internacional y las nuevas UCP 600: Revista Conxemar (mayo / junio 2007).  
 
• Legislación sobre arbitraje = Legislation on arbitration. Elena Gutiérrez García de Cortázar, José Argüelles Pintos, C. 

Tárrago, J. Fernández de la Mela, Alex Ferreres Comella, Álvaro López de Argumedo Piñeiro, Cristina Ayo 
Ferrándiz, Ariadna Cambronero Ginés, Marco de Benito Llopis-Llombart, Miguel Virgós Soriano (coordinador), 
Antonio Quirós de Sas, Julio Iglesias Rodríguez. Madrid: Civitas, 2007. 

 
• Will the New Act Allow Direct Actions against P&I Clubs? International Law Office (21/03/2007). 
 
• La responsabilidad del asegurador en los contratos de seguro de asistencia sanitaria: Revista Española de Seguros, 

núm. 128 (2006) junto con Julio López Quiroga y Guillermo San Pedro. 

 
  


