Javier Cremades

Abogado
Es presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, prestigioso despacho
internacional con presencia en 15 ciudades de 8 países.
Doctor en Derecho por la Universidad de Regensburg (Alemania), Doctor en Derecho por la
UNED (España) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia
(UIV).
Su innovadora forma de ejercer la abogacía se caracteriza por el liderazgo global, la
innovación, la confianza y el compromiso.
Su trayectoria ha sido reconocida por la revista Forbes como Abogado del Año en España
(2015-2016) y por la World Jurist Association (2017-2018), como Jurista del Año.
Liderazgo global
Javier Cremades es presidente de la World Jurist Association (WJA) a partir de 2019. La
WJA es la más prestigiosa asociación internacional de juristas, promovida en 1957 por
Winston Churchill y fundada por Charles Rhyne, presidente de la American Bar
Association, con el apoyo de los presidentes Eisenhower y Kennedy.
Es presidente de la International Financial Litigation Network, red internacional de
litigación financiera compuesta por despachos de más de 30 países. Esta red tiene por
objeto facilitar la representación transfronteriza en disputas financieras globales y mejorar
la coordinación entre las jurisdicciones de Europa e Iberoamérica con la finalidad de
aumentar la confianza y la transparencia en los mercados de capitales de todo el mundo.
Es promotor y presidente de Eurolatam Lex (Ellex), red independiente de firmas de
abogados de Europa e Iberoamérica.
Innovación
Javier Cremades es fundador y Presidente de Honor del Club Málaga Valley, una de las
grandes apuestas tecnológicas en el sur de Europa, en la que participan más de 200
presidentes de multinacionales y empresas líderes del sector.
Como experto en la modernización de las instituciones, Javier Cremades ha sido, por
encargo de la Comisión Europea, asesor para la modernización institucional y de los
ordenamientos jurídicos de Polonia y Lituania, y asesor para la reforma constitucional de
Letonia.
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Es miembro del Consejo Asesor para la Innovación de la Justicia por invitación del
Ministro de Justicia (2017) y del Consejo Asesor para la Administración Electrónica del
Ministerio de Administraciones Públicas.
Como presidente del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información, ha
contribuido a la puesta al día de la fe pública en el ámbito de las nuevas tecnologías.
En el ámbito de la modernización de la abogacía, Javier Cremades es autor del libro “EAbogacía”, publicado por la editorial La Ley en 2007, con la colaboración del Consejo
General de la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia.

Confianza
Javier Cremades promovió la Alianza Internacional de Abogados del Caso Madoff
(2009), representando a la principal agrupación de perjudicados, inversores
institucionales y privados de numerosos países. En algunos casos de fraudes financieros
como Bankia, Gowex, Abengoa, Pescanova o Banco Popular, ha defendido los intereses de
los accionistas liderando las acusaciones particulares, ayudando a los accionistas a
encontrar reparación, y promoviendo un mejor sistema de gobierno corporativo en las
compañías.
Su libro “Micropoder” anticipó la transferencia de poder desde las instituciones hacia las
personas. Fruto de esta reflexión sobre la transformación de nuestras relaciones
económicas, políticas y sociales, promueve la creación de la Asociación Española de
Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), desde la que impulsa el
buen gobierno corporativo, el activismo y la creación de redes de accionistas españoles.
Este compromiso también le ha llevado a dirigir y escribir “El accionista minoritario en
la sociedad cotizada. Libro blanco del accionista minoritario” (La Ley 2012).
Publicación en la que participan destacados expertos del movimiento europeo de
accionistas minoritarios, catedráticos y juristas de organismos reguladores y empresas
cotizadas.
Compromiso
Javier Cremades mantiene un compromiso con la defensa de los Derechos Humanos a
través de la abogacía. En 2015 asumió, junto al expresidente Felipe González y el
exministro Alberto Ruiz Gallardón la defensa internacional de Leopoldo López, principal
líder de la oposición venezolana y candidato al Premio Nobel de la Paz.
Javier Cremades además mantiene un compromiso con la formación de las nuevas
generaciones de abogados que trabajan en español, con una fuerte proyección
internacional. Es fundador y director desde hace más de 20 años de los Master en Negocio
y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual (desde 1996 es pionero en
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España en esta especialidad), Master en Negocio y Derecho de la Energía (desde 2002) y
Master en Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas (desde 2007). En esos programas
se han formado más de 1200 nuevos abogados que hoy ejercen la profesión en 32 países
diferentes de Europa y América. En 2017 ha impulsado la creación de la Escuela de
Abogados Cremades & Calvo-Sotelo/Universidad Europea de Madrid, en colaboración
con importantes empresas. Igualmente, organiza otros prestigiosos programas de
postgrado como el Master en Comunicación Corporativa e Institucional, junto a Unidad
Editorial y la Universidad Carlos III, que lidera la formación en ese sector desde su creación
en 2005.
También se ha comprometido activamente en la vida institucional de la abogacía. Ha sido
Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid entre 19982008, cuando presidió la Comisión de Deontología y Publicidad del Colegio.
Su compromiso social le llevó a fundar el Programa “Conoce tus Leyes”, dirigido al
colectivo de inmigrantes, en colaboración con la Fundación Wolters Kluwer y la Comunidad
de Madrid.

Actividad Institucional
Presidente y fundador del Club Málaga Valley e-27 (2005-2015).
Presidente de Honor del Club Málaga Valley e-27 (2015-)
Presidente del Foro Iberoamericano de la Propiedad Intelectual (2007-2008).
Presidente del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información (2005-2012).
Presidente de la Alianza Internacional de Abogados del Caso Madoff (2009-2011).
Presidente de la International Financial Litigation Network (2013-).
Presidente de Eurolatam Lex (Ellex) (2015-).
Presidente del Foro Madrid en Red para la Sociedad de la Información (2007-2010).
Presidente de la Cámara de Comercio España-Corea (2012-).
Presidente de la Fundación Madrid Vivo (2015-).
Secretario del Consejo de Administración de numerosas compañías españolas y
multinacionales.
Miembro del Consejo de Administración de Ezentis (2013-2017).
Secretario General de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas
Cotizadas (AEMEC) (2007-).
Secretario General del Patronato de la Fundación Hispano-Judia (2016-).
Secretario General de la Cámara de Comercio Brasil-España (2003-2008).
Secretario General de la Asociación de Compañías Chinas de España (2004-2009).
Miembro del Consejo Asesor de la Administración Electrónica del Ministerio de
Administraciones Públicas (2006).
Chapter Chairman en España de la YPO-WPO (Young Presidents’ Organization de la World
Presidents’ Organization) (2010-2011).
Presidente de la Asociación Eisenhower Fellowships en España (2008-).

3

Javier Cremades
Asesor para la modernización institucional de Polonia, Lituania y Letonia por encargo de la
Comisión Europea (2003-2005).
Miembro del equipo jurídico internacional para la defensa del líder opositor venezolano
Leopoldo López.
Miembro del Consejo Asesor para la Innovación de la Justicia del Ministro de Justicia
(2017-).
Actividad Académica
Doctor en Derecho por la Universidad de Regensburg (Alemania), Doctor en Derecho por la
UNED (España) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia
(UIV).
Reconocido experto en libertad de expresión y medios de comunicación. Pionero del
derecho de las telecomunicaciones e internet en España.
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad Carlos III de Madrid, UNED e ICADE E-3.
1992-2003).
Investigador visitante en la Universidad de Stanford (USA) (2003).
Fundador y director desde hace más de 20 años de los más reconocidos programas de
Master en Derecho y Negocio de las Telecomunicaciones, Derecho y Negocio de la Energía
y Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (2013).
Académico Correspondiente de la Real Academia de Doctores de España (2012).
Miembro fundador de la Escuela de Abogados Cremades & Calvo-Sotelo/Universidad
Europea de Madrid y del Master en Comunicación Corporativa e Institucional, junto a
Unidad Editorial y la Universidad Carlos III.
Fundador del Programa “Conoce tus Leyes” en colaboración con la Fundación Wolters
Kluwer y la Comunidad de Madrid.
Impulsor del programa de Becas de Excelencia para Juristas Iberoamericanos, en
colaboración con la Fundación Carolina, presidida por S.M. El Rey.

Producción Científica
Director de los primeros manuales de telecomunicaciones e internet en español: Derecho
de las Telecomunicaciones (La Ley, Madrid, 1997); Régimen Jurídico de Internet (La Ley,
Madrid, 2002) y La Nueva Ley de Internet (La Ley, Madrid, 2003) y Comentarios a la Ley
General de Telecomunicaciones (Madrid, 2004).
Miembro del Consejo Editorial de la “Revista Española de las Telecomunicaciones”, la
“Revista de Contratación Electrónica”, la “Revista de la Administración Pública
(Argentina)” y la “Revista de Derecho Romano”.
Director de la colección de libros “Derecho de las Telecomunicaciones” de la editorial La
Ley.
Autor de docenas de artículos científicos y libros jurídicos, entre los que destacan:
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“Gesellschaftsrecht in Spanien”, Jehle-Rehm, Munich, 1992.
“Gesellschaftsrecht in Portugal”, Jehle-Rehm, Munich, 1993.
“Das Grundrecht der Meinungsfreiheit in der spanischen Verfassung”, Duncker & Humbolt,
Berlin, 1994.
“Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español”, La Ley,
Madrid, 1995.
“Derecho de las Telecomunicaciones”, La Ley/Actualidad, Madrid, 1997.
“La Casa de S.M. El Rey”, Editorial Civitas, Madrid, 1998.
“Código de derecho de las telecomunicaciones y legislación audiovisual”, Madrid, 2000.
“Régimen Jurídico de Internet”, Madrid, 2002.
“Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones” de Eduardo García de Enterría y
Tomás de la Cuadra-Salcedo, Madrid, 2003.
“Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones”, Madrid, 2004.
“El accionista minoritario en la sociedad cotizada. Libro blanco del accionista minoritario”,
La Ley, Madrid, 2012.

Actividad editorial
”El Paraíso Digital”, Plaza & Janés, Barcelona, 2001.
“e-Abogacia”, Editorial La Ley, Madrid, 2007.
“Micropoder. La fuerza del ciudadano en la era digital”, Espasa Calpe, Madrid, 2007.
“Micropoder. A força do cidadão na era digital”, Senac, São Paulo-Brasil, 2009.
“China y sus libertades: un dilema para el siglo XXI”, Espasa Calpe. Madrid. 2008.
“La energía secuestrada: desmontando los mitos del fundamentalismo energético”,
Editorial Pearson, Madrid, 2013.
“Derecho y Gastronomía”, Dykinson, Madrid, 2019.
Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de importantes publicaciones y colaborador
habitual de diversos medios de comunicación (El País, ABC, El Mundo, Diario 16,
Expansión, CNN, Antena 3 TV y Televisión Española).

Otras distinciones y reconocimientos
Cavaliere dell’Ordine della Stella d´Italia (2019).
Cónsul Honorario de Italia (2012-2017).
Eisenhower Fellow (1998).
Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia (2013).
Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección (2013).
Medalla de Oro Foro Europa 2001 (2013).
Miembro Honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas.
Miembro del International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de los
Estados Unidos (1996).
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