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Catedrático, abogado y árbitro internacional, Miguel cuenta con más de 25 años de experiencia en la
resolución de conflictos comerciales nacionales e internacionales.

En el año 2020 funda su propia práctica, Virgós Arbitration. Hasta ese año fue socio del despacho Uría
Menéndez, donde durante más de una década coordinó su grupo de práctica de arbitraje
internacional.
Miguel ha participado como abogado o árbitro en casos nacionales e internacionales de alto relieve,
tanto en arbitrajes ad hoc (UNCITRAL) como institucionales, bajo los reglamentos de arbitraje de las
principales instituciones arbitrales, incluyendo, entre otras, la CCI, LCIA, las Cámaras Suizas, y CIADI, y
en sedes tales como Londres, París, Ginebra, Nueva York, Washington D.C., Miami y Madrid.
Miguel es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid y
miembro permanente de la Sección Mercantil de la Comisión General de Codificación.

Experiencia en arbitraje
Miguel cuenta con una dilatada experiencia como abogado y asesor estratégico en disputas en
materia civil y mercantil así como de protección de inversiones en sectores muy variados que incluyen,
entre otros, construcción, energía, telecomunicaciones, adquisición de empresas, concesiones
públicas y disputas societarias. Su ámbito principal de trabajo ha sido Europa y América.
Ejemplos:
-

Presidente del tribunal en un arbitraje CCI entre dos compañías, una austriaca y otra alemana, y

una empresa rumana. Disputa sobre una planta hidroeléctrica. Derecho aplicable: rumano | Sede:
Ginebra | Idioma: inglés
-

Presidente del tribunal en un arbitraje CCI entre una compañía holandesa y dos compañías, una

panameña y otra colombiana. Disputa sobre dragados marinos. Derecho aplicable: panameño |
Sede: Nueva York | Idioma: inglés
-

Presidente del tribunal en un arbitraje CCI entre una compañía italiana y una empresa cubana.

Disputa sobre un proyecto minero. Derecho aplicable: cubano | Sede: París | Idiomas: italiano y
español
-

Arbitro único en un arbitraje CCI entre una empresa griega y una compañía rumana. Disputa

sobre construcción de carreteras. Derecho aplicable: rumano | Sede: Bucarest | Idioma: inglés
-

Co-árbitro en un arbitraje CCI entre una compañía francesa y nacionales españoles. Disputa sobre

la adquisición de una sociedad. Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: inglés
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Educación
LL.M. Columbia University, Nueva York, 1982
Dottore in Giurisprudenza, summa cum laude, Universitá degli Studi di Bologna, 1981
Licenciado en Derecho, Universidad de Oviedo, 1978, premio al mejor expediente académico

Idiomas
Idiomas de trabajo: español, inglés e italiano
Otros idiomas: francés, alemán y portugués

Publicaciones, conferencias y presentaciones
Miguel es autor de diversos libros y artículos en áreas de su especialidad, en particular sobre litigación
y arbitraje internacional, comercio internacional y procedimientos concursales transfronterizos.
También es orador frecuente en seminarios y congresos en Europa y América.

Reconocimientos
Miguel ha sido reconocido por los principales directorios internacionales, tales como Who is Who
Legal, Chambers & Partners, Legal 500 EMEA y Best Lawyers, en la especialidad de Resolución de
Disputas.
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