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Derecho Procesal, Mediación y Arbitraje

Tranquilidad. Estar seguro de que las decisiones tomadas cumplen con los requisitos de 
legalidad y tener la mejor defensa en situaciones conflictivas. Así obtenemos la confianza de 
nuestros clientes.

La prioridad es asesorar para evitar situaciones conflictivas. Si finalmente ocurren, nuestros 
profesionales están preparados para la defensa.

ARBITRAJE

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una 
disputa, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un 
tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la 
controversia que es obligatoria para las partes. Al esco-
ger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento 
privado de solución de litigios en lugar de acudir ante los 
tribunales.

Contamos con abogados, auditores y consultores para 
ayudarte en los procesos arbitrales y para ofrecerte la 
mejor defensa de tus intereses.

SERVICIOS

Nuestra muldisciplinariedad nos facilita contar con 
abogados especialistas en distintas ramas del derecho 
que conocen toda la legislación que puede generar 
conflictos.

DERECHO PROCESAL

El equipo de abogados de litigación y arbitraje de 
Auren, es experto en la resolución de controversias 
actuando ante los tribunales de justicia en los distintos 
ámbitos; civil, mercantil, laboral, administrativo, etc. 
y en procedimientos arbitrales. Asesoramos a nuestro 
cliente para evitar el posible litigio y para, en caso de ser 
inevitable, afrontarlo en las mejores condiciones posibles.

En particular:

• Defensa de los intereses del cliente en 
procedimientos judiciales en todos los órdenes 
jurisdiccionales y en todas sus instancias.

• Asesoramiento en insolvencia, situaciones 
preconcursales, o como letrado de una de las partes, 
y concursos de acreedores.

• Intervención en procedimientos de arbitraje.

• Mediación.



MEDIACIÓN 

La mediación es un procedimiento para resolver conflic-
tos. En un escenario de litigio, un tercero cuya tarea no es 
decidir ni ofrecer una solución, facilita la comunicación y 
el proceso de negociación entre las partes con el fin de 
que éstas puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para 
ambas.

CORRESPONSALES

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, 
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita , Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, Túnez, 
Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.

PRESENCIA EN

Nuestros profesionales, disponen de formación específica 
y experiencia para la mediación en conflictos empresa-
riales. La multidisciplinariedad nos ayuda a entender los 
problemas complejos para ayudar a ponderar posibles 
soluciones y acuerdos.
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