
Samaniego Law 
Iberoamerican Alternative Law Firm 

 
 

 

 

 

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

Javier tiene 25 años de experiencia profesional ejerciendo en despachos 
líderes en la abogacía de negocios. Su práctica internacional se centra 
principalmente en la prevención y resolución de conflictos comerciales 
internacionales. Asimismo, presta asesoramiento a empresas nacionales 
y multinacionales clientes o proveedores de tecnologías y es reconocido 
como uno de los principale expertos en Proteccion de Datos y Privacidad 
en Europa. 

Cuenta con estrechos vínculos en Estados Unidos y Latinoamérica 
asesorando clientes americanos en su expansión en Europa y viceversa. 
Abogado colegiado en Madrid y acreditado por el Bar de Florida (EEUU) 
como Foreign Legal Consultant. 

Javier es conciliador designado por el Reino de España en 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). Es árbitro de la sección especializada en TIC de la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y asociado del Club Español 
del Arbitraje. Es mediador acreditado por CEDR de Londres y forma parte 
del Panel de Distinguidos “Neutrales” de CPR en Nueva York.  

Carrera profesional 

2017 – lanzamiento de Samaniego Law 

2005-2016 – 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.  

2000-2005 – Responsable del departamento de derecho de Nuevas 
Tecnologías y Comunicaciones en la oficina de Madrid de Linklaters. 

1996-2000 – Responsable del departamento de derecho de Tecnología y 
Protección de Datos en la firma española Cuatrecasas 

1995-1996 – abogado de CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico 
Industrial), representante en España de la Agencia Espacial Europea.  

Otra información relevante 

Javier es ponente habitual en foros nacionales e internacionales en 
materia de Nuevas Tecnologías, Resolución de conflictos (arbitraje, 
mediación y formas alternativas de resolución de conflictos) e innovación 
legal. Es Senior Fellow de la Florida International University (FIU), donde 
ha lanzado la iniciativa “Latin Atlantic Tech Law”. Es miembro del Consejo 
Académico de la Fundación FIDE y coordinador de su blog Metamorfosis 
sobre consecuencias jurídicas y económicas de los cambios disruptivos. 
Habla y trabaja en su nativo español e inglés y domina también el francés 
e italiano. 
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Javier Fernández-Samaniego es una 
autoridad indiscutida en materia de 
derecho de nuevas tecnologías. Su práctica 
se refuerza por su gran experiencia en 
resolución de conflictos, protección de 
datos y asuntos de fintech. "Su enfoque de 
360 grados en materia legal y regulatoria 
le permite ofrecer asesoramiento 
adaptado a las necesidades comerciales de 
los clientes y la agenda política", dicen los 
entrevistados. 

Chambers Europe, 2022, España. TMT: 
Tecnologías de Información - Abogado-

estrella y Protección de Datos - Tier 1. 
 
Reconocido por clientes y colegas como 
"un mediador increíble", Javier Fernández-
Samaniego asesora en litigios de 
competencia y lleva arbitrajes 
internacionales derivados de disputas 
contractuales. Los entrevistados 
comentan: “Es un abogado con una 
enorme capacidad para entender las 
necesidades del cliente. Además, tiene la 
habilidad de analizar temas complejos a 
los que aporta soluciones debido a su 
profundo conocimiento en derecho 
comercial y arbitraje”. 
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Chambers Global, 2022. Resolución de 
Disputas - España (Profesional 

Reconocido), Árbitros más solicitados - 
España. 

  

 

 
 


