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Formación
•
•

Licenciado
en
Derecho.
Universidad
Pontificia
de
Comillas, Madrid, 1991.
Máster en Derecho Marítimo.
Instituto Europeo de Estudios
Marítimos, IEEM, Gijón, 1992.

Asociaciones profesionales
•
•
•
•

•

Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid (ICAM).
Socio colaborador en la Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación
Asociación
Española
de
Derecho Marítimo (AEDM):
vocal de su junta directiva.
Instituto Iberoamericano de
Derecho Aeronáutico, del
Espacio y de la Aviación
Comercial.
Asociación Internacional de
Derecho Portuario.

Julio López Quiroga es abogado y socio de Avante desde enero de 2016.
Con anterioridad a su incorporación, Julio trabajó durante más de quince
años como abogado en Uría Menéndez con su nombramiento como socio
en 2005 y, previamente, durante ocho años como abogado en Figaredo &
Asociados.
Con gran reconocimiento en el mercado, su práctica profesional se centra
en el asesoramiento de empresas nacionales e internacionales
relacionadas con el sector marítimo, portuario, seguros y reaseguros,
aéreo, logística, transporte, comercio internacional y distribución.
Julio asesora tanto en temas de naturaleza contractual, como en
complejos litigios de naturaleza mercantil, civil y contenciosoadministrativa, ante los juzgados y tribunales españoles y las principales
cortes de arbitraje, según corresponda. Durante su trayectoria, Julio ha
trabajado en asuntos que han sido resueltos por el Tribunal Supremo, por
el Tribunal Constitucional, y por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Es autor de numerosas publicaciones, conferenciante habitual en materia
de marítimo, transporte y logística, y está reconocido como abogado líder
en las áreas de marítimo y transporte en las principales publicaciones y
directorios legales internacionales (Chambers Europe: Spain, The Legal 500:
Spain y Best Lawyers in Spain).
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Docencia
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Navarra: profesor de Derecho de marítimo y transporte en su Máster de Derecho de Empresa y
de Acceso a la Abogacía (MUDE + MUAB).
Universidad San Pablo CEU: profesor de Derecho de de marítimo y transporte en el Máster de Abogacía
Internacional y de los Negocios y en el Máster de Acceso a la Abogacía y profesor en el Practicum de Abogacía
Internacional en el grado de Derecho.
Universidad Jaume I de Castellón: profesor en el Máster on-line de Derecho de transporte y en el Máster de
Derecho marítimo y portuario.
Universidad Carlos III de Madrid: profesor de Derecho de la manipulación portuaria y consignación, transporte
terrestre y acceso a la profesión de transportista en el Máster en Derecho de los sectores regulados.
Instituto de Empresa (IE): profesor en el Máster en Asesoría Jurídica del Instituto de Empresa (IE) y en sus
cursos avanzados de transporte marítimo, portuario, aéreo y ferroviario.
Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE): profesor de Derecho marítimo y del transporte en el Master
de Abogacía Internacional.
Instituto Marítimo Español (IME) y Universidad Pontificia de Comillas-ICADE: profesor de Derecho marítimo
en el Máster de Negocio Marítimo.

Conferencias y seminarios
Julio es ponente habitual en congresos relacionados con el Derecho marítimo y del transporte.
Ha impartido conferencias en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (“El contrato de transporte ferroviario y su
aseguramiento”; “Los contratos de transporte de mercancías”); la Asociación Internacional de Derecho PortuarioAutoridad Portuaria de Baleares (“Régimen jurídico de las concesiones portuarias: reflexiones para una reforma”); el
Instituto de Empresa (“La nueva legislación portuaria”); el Instituto de la Ingeniería de España (“El contrato de
construcción naval”); la Asociación Internacional de Derecho de Seguros SEAIDA (“El seguro marítimo de mercancías en
las Reglas de Rotterdam”); la Universidad de Deusto (“Las sentencias del Tribunal Supremo sobre el “Prestige”) Bilbao, mayo
2016; la Universidad Internacional de Andalucía (“Las medidas ante el incumplimiento en el Convenio de Ciudad del Cabo
y su Protocolo Aeronáutico”) junio 2016, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (“Privilegios marítimos”; “Daños
al demanio marítimo y portuario”; “El contrato de manipulación portuaria de mercancía en la Ley de Navegación Marítima”);
la Asociación Española de Derecho Marítimo (“La avería gruesa en la Ley de Navegación Marítima”, “La propuesta de
Reglamento de la Unión Europea sobre los servicios portuarios”, “El Convenio SNP/HNS”); la Universidad Autónoma de
Madrid (“La responsabilidad de las sociedades de clasificación de buques”, “Régimen jurídico de las aeronaves y seguro
aeronáutico”); la Universidad San Pablo CEU (“Estatuto jurídico del buque en el Proyecto de Ley General de la Navegación
Marítima”); la Universidad del País Vasco (“El operador logístico en el Proyecto de Ley General de la Navegación Marítima” y
“aseguramiento en las actividades marítimas auxiliares”); la Universidad Jaume I de Castellón (“El contrato de prestación de
servicios logísticos”, “Régimen jurídico de la seguridad aérea”, “Privilegios sobre aeronaves”, “Accidentes e incidentes
ferroviarios”, “La responsabilidad en la prestación de servicios postales”, “El naviero”); el Instituto Europeo de Estudios
Marítimos (“Régimen de responsabilidad de los puertos deportivos”); la Universidad Carlos III de Madrid (“Embargo
preventivo de buques”, “Compraventa internacional de mercancías”, “Concurso de compañías aéreas”); así como en distintas
conferencias sobre comercio internacional, logística, normativa portuaria y transporte organizadas por la Cámara de
Comercio de Madrid, el Institute for International Research y por el Grupo Recoletos.
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Publicaciones
•

El concurso de las compañías aéreas: situación y
derechos de los pasajeros: Público y Privado en el
Derecho Aeronáutico. Manuel Alba y Antonio
Fortes (Directores): Tirant lo Blanch (2017).

•

El contrato de logística en el marco de la distribución
comercial y los contratos de transporte en el marco
de la distribución comercial: Distribución
Comercial. Eduardo Muñoz y Enrique Ortega
(Directores): Thomson Reuters Aranzadi (2017).

•

•

•

•

La responsabilidad de los operadores postales y los
procedimientos para su reclamación: Régimen
jurídico del sector postal. Comentario a la Ley
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal
universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal. María Victoria Petit Lavall
(Director). Valencia: Tirant lo Blanch (2011).

•

El estatuto jurídico de la aeronave y régimen jurídico
de la seguridad aeronáutica (safety): La regulación
de la industria aeronáutica. Adolfo Menéndez y
David Fanego (Directores): Civitas (2017).

La venta voluntaria del buque en el proyecto de Ley
General de Navegación Marítima: Actualidad
Jurídica Uría Menéndez, homenaje al profesor D.
Juan Luis Iglesias Prada (2011), junto con Carlos
López-Quiroga Teijeiro.

•

The Supreme Court judgment on the Prestige Casualty:
Expert Guide: Shipping & Maritime 2016 (Corporate
LiveWire), junto con Hannah de Bustos.

Contrato de pasaje. Contrato de viaje combinado:
Manual de Derecho del transporte. Madrid:
Marcial Pons (2010).

•

Los servicios y el transporte postal: Manual de
Derecho del transporte. Madrid: Marcial Pons
(2010).

•

Transporte de viajeros por carretera: Manual de
Derecho del transporte. Madrid: Marcial Pons
(2010).

•

La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato
de transporte terrestre de mercancías: Actualidad
Jurídica Uría Menéndez, núm. 26 (2010), junto
con Tomás Fernández-Quirós Tuñón.

•

Las Reglas de Rotterdam en el marco del seguro de
mercancías (Institute Cargo Clauses): Las Reglas de
Rotterdam desde la perspectiva del contrato de
seguro. Madrid: Cuadernos SEAIDA (2010).

•

Algunas consideraciones acerca de los créditos
aeronáuticos privilegiados: Estudios de Derecho
aéreo: aeronave y liberalización. Fernando
Martínez Sanz (Director), María Victoria Petit
Lavall (Director). Madrid: Marcial Pons (2009).

•

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 Antonio Quirós y Tomás
Fernández-Quirós. Fernando Juan y Mateu
(Coordinador),
Fernando
Martínez
Sanz
(Director), María Victoria Petit Lavall (Director).
Madrid: Tecnos (2009).

Los expedientes marítimos de certificación pública en
la Ley de Navegación Marítima: Comentarios a la
Ley de Navegación Marítima. Ana Belén
Campuzano y Enrique Sanjuán (Directores):
Tirant lo Blanch (2016).

•

El seguro marítimo de buques: Comentarios sobre
la Ley de Navegación Marítima. Alberto
Emparanza Sobejano (Director), José Manuel
Martín Osante (Director). Madrid: Marcial Pons
(2015).

•

La responsabilidad civil por contaminación marítima
en la Ley de Navegación Marítima: Comentarios a la
Ley de Navegación Marítima. AA. VV. Madrid:
Dykinson (2015).

•

La nueva Ley de Navegación Marítima: Actualidad
Jurídica Uría Menéndez, núm. 38 (2014), junto con
Hannah de Bustos y Tomás Fernández-Quirós Tuñón.

•

El contrato de prestación de servicios logísticos:
Régimen jurídico del transporte terrestre
carreteras y ferrocarril, t. II. Pablo Menéndez
García (Director). Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi (2014).

•

La reforma de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres: Actualidad Jurídica Uría
Menéndez, núm. 35 (2013).

•

Las medidas de dinamización y liberalización del mercado
ferroviario: Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 33
(2012), junto con Tomás Fernández-Quirós.

•

El Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante: Actualidad Jurídica Uría
Menéndez, núm. 31 (2012), junto con Tomás
Fernández-Quirós Tuñón.

•

•

Las Reglas de Rotterdam sobre el contrato de
transporte internacional de mercancías total o
parcialmente marítimo: Actualidad Jurídica Uría
Menéndez, núm. 24 (2009).

•

La piratería marítima en el Derecho internacional:
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 22
(2009), junto con Tomás Fernández-Quirós
Tuñón.
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Publicaciones
•

•

•

Los contratos de utilización de aeronaves y la
responsabilidad contractual en el Convenio de
Montreal de 1999: Estudios de Derecho
aeronáutico
y espacial.
XXXI Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y
Espacial (Sevilla, España, 20-23 de marzo de
2007); junto con Isabel Meca. Mario Folchi, Mª
Jesús Guerrero Lebrón, Agustín Madrid Parra
(Coordinadores). Madrid: Marcial Pons (2008).
La resolución arbitral de conflictos en el contrato de
transporte aéreo regulado en el Convenio de
Montreal de 1999: Estudios de Derecho
aeronáutico y espacial: XXXI Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y
Espacial (Sevilla, España, 20-23 de marzo de
2007); junto con Elena Gutiérrez García de
Cortázar. En. Mario Folchi (Coordinador), Mª
Jesús Guerrero Lebrón (Coordinador), Agustín
Madrid Parra (Coordinador). Madrid: Marcial
Pons (2008).
Los daños al dominio público estatal marítimoterrestre y portuario: Experiencias y prácticas
marítimo-portuarias; junto con Elena Gutiérrez
García de Cortázar. Ana Belén Campuzano y
Agustín Bravo (Coordinadores). Santander:
Autoridad Portuaria de Santander (2008).

•

An overwiew of the spanish rail sector: services and
infrastructure: Transportation Finance Review
(octubre 2007), junto con Inés de Alvear.

•

New regulation on the use of civil helicopters for
commercial purposes: International Law Office (12
de mayo de 2007).

•

Los privilegios marítimos en la propuesta de
anteproyecto de la Ley General de la Navegación
Marítima: La nueva legislación portuaria y
marítima. Emilio Beltrán, Ana Belén Campuzano y
Roberto Lobeto (Coordinadores). Santander:
Autoridad Portuaria de Santander (2007).

•

La incidencia del nuevo régimen de responsabilidad
del porteador marítimo establecido en la propuesta
del Anteproyecto de la Ley de Navegación Marítima
de 2004 en la actividad desarrollada por los
operadores logísticos: XIV Jornadas de Derecho
Marítimo de San Sebastián. José María de
Eizaguirre (Coordinador). Vitoria: Gobierno
Vasco (2007). New structure for air regulation to
be established: International Law Office (5 de
marzo de 2008), junto con Isabel Meca.

•

Régimen jurídico de la seguridad en la navegación
aérea: Aspectos Jurídicos y Económicos del
Transporte: hacia un transporte más seguro,
sostenible y eficiente; junto con Isabel Meca.
Fernando Martínez Sanz (Director). Castellón:
Universidad Jaume I (2007).

•

La responsabilidad del asegurador en los contratos de
seguro de asistencia sanitaria: Revista Española de
Seguros, núm. 128 (2006), junto con Antonio Quirós
y Guillermo San Pedro.

•

El contrato de seguro marítimo en la propuesta de
Anteproyecto de Ley General de la Navegación
Marítima: Actualidad Jurídica Uría Menéndez,
homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González
(2006), junto con Tomás Fernández-Quirós Tuñón.

•

New regulations on inspection and grounding of
third-country aircraft: International Law Office (13
de noviembre de 2006), junto con Isabel Meca.

•

Spanish aviation finance market: Airfinance Journal
(27 de octubre de 2006), junto con Alfredo Cabellos.

•

Vilnius Protocol comes into force: International Law
Office (4 de octubre de 2006).

•

Sol searching: an overview on the spanish air finance
market: Airfinance Journal (julio de 2006), junto con
Alfredo Cabellos. Madrid Court of Appeal examines
shipping agent's liability: International Law Office
(17 de mayo de 2006).

•

International Maritime Organization Convention on
salvage enters into force: International Law Office
(15 de marzo de 2006) Supreme Court rules on
liability exoneration for handling companies:
International Law Office (15 de febrero de 2006).

•

Supreme Court rules on liability exoneration for
handling companies: International Law Office (15
de febrero de 2006).

•

La seguridad aérea y la inspección aeronáutica civil:
Régimen jurídico del transporte aéreo. Adolfo
Menéndez Menéndez (Director). Madrid: Civitas
(2005).

•

La investigación técnica de accidentes e incidencias
de la aviación: Régimen jurídico del transporte aéreo.
Adolfo Menéndez Menéndez (Director). Madrid:
Civitas (2005).
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Publicaciones
•

La investigación técnica de accidentes e incidencias
de la aviación: Régimen jurídico del transporte aéreo.
Adolfo Menéndez Menéndez (Director). Madrid:
Civitas (2005).

•

Developments in rail sector liberalization:
International Law Office (30 de junio de 2005),
junto con Inés de Alvear. Partial liberalization of
rail sector approved: International Law Office (16
de febrero de 2005), junto con Inés de Alvear.

•

Algunas notas para el estudio del contrato de
prestación de servicios logísticos: Actualidad
Jurídica Uría Menéndez, núm. 10 (2005), junto
con Inés de Alvear.

•

El ámbito subjetivo de la liberalización de los
servicios de transporte en la ley del sector ferroviario:
Líneas del Tren, núm. 308 (2004).

•

Penalty system for road transportation of goods
tightened: International Law Office (5 de
noviembre de 2003), junto con Inés de Alvear.
Civil aviation safety law implements EU
regulations: International Law Office (6 de agosto
de 2003), junto con Inés de Alvear.

•

New rail legislation on track: International Law
Office (30 de julio de 2003), junto con Inés de
Alvear. Cofinanciación público-privada de
infraestructuras ferroviarias: Tecnirail Ferrocarril
& Empresa (septiembre 2003), junto con Carlos
López-Quiroga.

•

El contrato de prestación de servicios logísticos:
Revista Compras y Existencias, núm. 124 (2002).

•

El contrato de prestación de servicios logísticos:
Subcontratación de servicios logísticos (anexo).
Barcelona: Logis-book (2001).
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