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 BUFETE ALBANÉS & ASOCIADOS es un despacho de abogados 

especializado en Derecho de Seguros, materia en la que viene desarrollando su actividad 

profesional desde 1975, tanto en el orden jurisdiccional civil como en el penal, social y 

administrativo. La experiencia, capacidad, seriedad y prestigio de sus profesionales 

garantizan la mejor defensa de los intereses confiados. 

 

 La firma está integrada por un pequeño número de profesionales, en la idea de 

que lo más importante en la relación abogado-cliente es la confianza, para lo que es 

requisito indispensable el trato personal. El espíritu que subyace entre sus componentes 

es el de mantener un estilo de trabajo ágil y directo, de trato personalizado e impregnado 

de los valores tradicionales de la abogacía, lo que se traduce en un riguroso análisis en 

el planteamiento de soluciones y una adecuada fluidez en la información sobre el estado 

de los asuntos encomendados. 

 

 BUFETE ALBANÉS & ASOCIADOS está en posesión del sello de calidad ISO 

9001  

 

 

 

 

  



AREAS DE TRABAJO 

 

CONTENCIOSA 

Dirección letrada ante cualquier órgano jurisdiccional en procesos judiciales derivados del 

contrato del seguro, con especial dedicación al seguro de responsabilidad civil: 

• Responsabilidad Profesional, tanto de profesiones técnicas (arquitectos, ingenieros, 

aparejadores, etc.), sanitarias (médicos, ATS, etc.), jurídicas (abogados, 

procuradores, notarios, registradores, etc.) o económico-financieras (economistas, 

auditores, censores, etc.). 

• Responsabilidad derivada de la construcción (ruina de edificios, daños a terceros y 

colindantes, etc.). 

• Responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. 

• Responsabilidad empresarial por daños al medioambiente. 

• Responsabilidad de administradores sociales (D&O). 

• Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

• Procedimientos administrativos ante la Dirección General de Seguros. 

 

ASESORAMIENTO 

• Constitución de Compañías de Seguros y apertura de sucursales y/o delegaciones. 

• Análisis, redacción e interpretación de pólizas. 

• Gestión y tramitación de siniestros. 

 

ARBITRAJE 

Asesoramiento y dirección técnica en todo tipo de procedimientos arbitrales, nacionales e 

internacionales, ad hoc o institucionales, en especial ante los siguientes Centros de 

Arbitraje: 

• Tribunal Arbitral de Seguros. 

• Corte de Arbitraje de la  C.C.I. 

• Corte de Arbitraje de Madrid (Cámara de Comercio e Industria). 

• Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (C.I.M.A.) 

• Corte Euroamericana de Arbitraje (Consejo Superior de Cámaras de Comercio) 

• Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid. 

 



     Antonio V. Albanés Membrillo 

 

 Viene ejerciendo ininterrumpidamente como abogado desde el año 1.975. Durante 

este tiempo ha defendido los intereses que se le han confiado en más de 8.000 asuntos ante 

todo tipo de Juzgados y Tribunales, Cortes de Arbitraje e instancias administrativas, de 

manera destacada en el ámbito de la responsabilidad civil, el derecho de seguros y el 

arbitraje privado. Es autor de numerosos artículos, conferencias y publicaciones. Ha 

simultaneado el ejercicio profesional con el desempeño de varios cargos corporativos, de 

entre los que cabe destacar los de Tesorero del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y 

Presidente de su Corte de Arbitraje, Presidente de la Asociación Española de Abogados de 

Empresa y vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía, de la que ha 

presidido también la Comisión de Reclamaciones y Atención al Asegurado.  

 

En la actualidad es el Secretario del Consejo de dicha aseguradora, séptima en el 

ranking de Aseguradoras de Vida, con un volumen de ahorro gestionado de más de 

7.000.000.000€ 

 

 En 2016 le ha sido concedida la Medalla de Honor de la Abogacía Madrileña en 

atención a su trayectoria profesional y en 2017 la Cruz de San Raimundo de Peñafort, 

máxima condecoración en el sector de la Profesiones Jurídicas. 

 

Formación 

 

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 

• Diplomado Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica 

• Diplomado Curso de Letrado de Sociedades Mercantiles 

• Licenciatura y cursos de Doctorado sobre Empresas Multinacionales y Derecho 

Positivo Español, Responsabilidad Civil y Recurso de Casación 

• Diplomado por el Centro de Estudios Comerciales en Arbitraje Mercantil 

Internacional, Régimen Jurídico de las Técnicas Bancarias y Régimen Jurídico de 

las Garantías Contractuales. 



      Antonio Albanés Paniagua 

 

 Comenzó su andadura profesional en el Bufete Albanés & Asociados en el año 2006, 

habiéndose encargado de la dirección jurídica de varios cientos de asuntos contenciosos 

hasta la fecha, fundamentalmente en temas de responsabilidad civil y seguro (construcción, 

responsabilidad profesional de abogados, procuradores, administradores sociales, etc…), 

desempeñando asimismo labores de asesoramiento y negociación en otros ámbitos del 

Derecho Privado; además, está especializado en valoración financiera de empresas y en 

intermediación en su compraventa. Previa a su incorporación al Bufete Albanés, trabajó en 

Q Advisors, una firma de banca de inversión con sede en San Francisco y Denver (USA), 

tras haber realizado estudios de postgrado en Finanzas en la Universidad de Berkeley, 

California. 

 

Formación: 

 

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (2003) 

• Máster en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (2003) 

• Estudios de postgrado en Finance, por la University of California, Berkeley (2005) 

• Máster en Derecho Privado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (2006) 

• Curso sobre Seguros de Responsabilidad Civil por el Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid (2008) 

• IV Curso General sobre el Seguro de Responsabilidad Civil. SEAIDA. (2008) 

  



 

       Rafael Delgado Alemany 

 

 Especialista en Responsabilidad Civil Profesional, Derecho Penal y en Nuevas 

Tecnologías. Su actividad profesional ha girado en torno a la resolución Judicial y 

extrajudicial en controversias en el ámbito de la Responsabilidad Civil Profesional 

(Abogados, procuradores, asesores fiscales, aparejadores, gestores administrativos, 

arquitectos e ingenieros). Tiene amplia experiencia en litigación, habiendo participado en 

multitud de procedimientos judiciales relacionados con su especialidad desde su 

incorporación al Bufete Albanes & Asociados en el año 2005. Profesor del Master de Alta 

Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha participado como ponente en 

distintas conferencias, jornadas y cursos sobre Responsabilidad Civil Profesional. 

 

Formación: 

 

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (2001). 

• Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la 

Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. (2002). 

• Master en Práctica Jurídica por el Instituto de Empresa.IE. (2003). 

• Master en Alta Dirección por la Universidad Rey Juan Carlos. (MBA). 2011. 

• Cursando en la actualidad Doctorado en Responsabilidad Civil de Letrados por la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

  



     Virginia Orti Rodríguez 

 

Doble Licenciada en Derecho y  Administración y Dirección de empresas por la 

Universidad de Granada, colaborando durante los últimos años de carrera en el 

Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Granada. 

 

Programa Erasmus. University of Newcastle Upon Tyne, Reino Unido (octubre 2006 

a Junio de 2007) 

 

Formación preparatoria para la Carrera Judicial (2010-2016) 
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