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Dr. Lutz Kniprath, M.A., FCIArb
Especialización:
Arbitraje (nacional/internacional), litigios complejos
Idiomas de trabajo:
Alemán, Inglés, Chino (Mandarín), Francés
Experiencia profesional:
Abogado alemán desde 2000: Arbitrajes, litigios, derecho corporativo
Desde 2015, cofundador del despacho de abogados Kniprath Lopez, abogados de litigios
complejos, Hannover
Desde 2015, profesor invitado de la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas de Hannover
2010-2015, abogado alemán en despachos en las ciudades de Dü sseldorf, Hamburgo y
Hannover (desde 2011 como socio), en las áreas dearbitraje, litigios entre accionistas yderecho
corporativo)
2006-2010, abogado en el departamento jurídico de Robert Bosch GmbH (Derecho mercantil
general, corporativo, resolución de conﬂictos y cumplimiento corporativo)

2000-2006, abogado alemán en el despacho Freshﬁelds Bruckhaus Deringer, Frankfurt am
Main / Shanghái (resolución de litigios, derecho corporativo)
Formación académica:
1999-2000 Universidad de Colonia, Alemania, Doctor en derecho, tesis: “El arbitraje de la
Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China (CIETAC) – administración
y procedimientos”
1996-98, pasantía en el Tribunal Supremo de Baja Sajonia en Celle, Alemania (pasantías en
Hannover y Nueva York, EE.UU. – Asociación Americana de Arbitraje) (licenciatura: 2º examen
estatal de derecho)
1989-95 Facultad de Derecho de la Universidad de Trier, Alemania (licenciatura: 1er examen
estatal de derecho)
1989-95 Universidad de Trier, Alemania, estudios de sinología moderna (licenciatura: maestría
en humanidades, M.A.)
1988-89 Mandarin Daily News Language Center, Taipéi, Taiwán, cursos de chino (mandarín)
1987-88 Universidad de Bonn, estudios generales (estudios de sinología, ﬁlosofía, etc.)
Selección de casos importantes:
Varios litigios de mayor envergadura y complejidad entre accionistas de sociedades de
responsabilidad limitada alemanas con inversores internacionales, incluidas numerosas
medidas de protección provisionales, reuniones de accionistas sumamente polémicas, múltiples
actuaciones de accionistas (incluidos alegatos de nulidad, declaración, etc.).
Numerosos procedimientos de arbitraje en relación con contratos comerciales, construcción,
ediﬁcación de plantas, legislación del mercado de valores según las normas de arbitraje del
Instituto Alemán de Arbitraje (DIS), la Cámara Internacional de Comercio (ICC), la Comisión de
Arbitraje Internacional Económico y Comercial de China (CIETAC), o normas ad-hoc (p.ej.
UNCITRAL, Ley alemana de Enjuiciamiento Civil, etc.).
Compra y venta de acciones en corporaciones (fusiones y adquisiciones) por parte de distintas
empresas grandes y medianas, incluida la privatización de entidades públicas (p.ej. en los
sectores de la energía, sanidad, valores, inmobiliaria).
Asesoramiento corporativo continuo («corporate housekeeping», preparación de todas las
reuniones de supervisión del consejo de administración), incluidas varias subsidiarias de un
grupo internacional de empresas proveedoras en el sector de la electrónica y automoción.
Asesoramiento contractual, incluida la redacción y negociación de contratos en distintos
sectores comerciales, como el del transporte, la electrónica, la automoción, el comercio de
metales, etc.
Participación en la organización e implantación de estructuras de cumplimiento global para un
gran grupo de empresas proveedoras en el sector de la electrónica y automoción.
Aﬁliaciones:
Asociación Internacional de Abogados (IBA), Asociación Alemana de Abogados (DAV), Instituto
Alemán de Arbitraje (DIS), Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial (ICCA), Instituto
Oﬁcial de Arbitraje (CIArb), Asociación Suiza de Arbitraje (ASA), Asociación Sino-Alemana de
Juristas (DCJV), Asociación Germano-Rusa de Juristas (DRJV); miembro honorario de Phi-DeltaPhi, Comité Alemán de la Cámara de Comercio Internacional.
Incluido en la lista de árbitros de la Comisión de Arbitraje Internacional Económico y Comercial
de China (CIETAC) y del Centro de Arbitraje Internacional de Viena (VIAC).
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