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Milagros Sanz
Milagros Sanz es mediadora acreditada por el Consejo General de la Abogacía Española (2012) 
e inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia en la especialidad civil y 
mercantil.  Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (1992)

Professional Support Consultant de la práctica de Litigación y Arbitraje de Herbert Smith 
Freehills.

Como mediadora y facilitadora ha colaborado en la resolución de conflictos tanto entre 
empresas (conflictos comerciales, incumplimiento de contratos, seguros) como en el ámbito 
de la empresa familiar (accionistas, sucesión del fundador, redacción de los protocolos 
familiares) y entre empresas y particulares en conflictos derivados de responsabilidad 
profesional, sanitaria y de transportes.  

Con una gran experiencia en el mercado internacional de seguros y amplio conocimiento del 
derecho comparado del seguro, especialmente en Latinoamérica, ha sido Secretaria General 
del Tribunal Español de Arbitraje de Seguros (AIDA-ARIAS) y de su Comisión de Conciliación. 

Autora de diversos artículos sobre mediación y sistemas alternativos de gestión de conflictos 
y docente en cursos de formación de mediadores en varias Universidades (Universidad de 
Oviedo, Pontifica de Comillas, Carlos III, Rey Juan Carlos y UNIA) y Colegios profesionales, así 
como en los programas de formación en mediación de jueces y magistrados organizados por 
el Consejo General del Poder Judicial. 

Es miembro activo de diversas asociaciones nacionales e internacionales en materias de su 
especialidad: 

•  Club Español de Arbitraje. Comisión de Mediación 
•  International Bar Association-  Mediation Committee/ Insurance Committee
•  Miembro del Consejo Directivo de la Sección Española de la Asociación Internacional 

de Derecho de Seguros, SEAIDA. Miembro del Consejo Internacional de Presidencia 
(2002-2010) 

•  Miembro de la Asociación de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguro
•  Colaboradora permanente de la Revista de Derecho del Transporte
•  Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Seguros


