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Of Counsel en MGC, Bingen es abogado inscrito en los Colegios de abogados de París, Madrid 

y Caracas y tiene más de 17 años de experiencia en arbitraje internacional. 

Antes de asumir su posición en MGC, Bingen dirigía la práctica de arbitraje internacional de 

DS Avocats en París. Antes de ello formó parte de los equipos de arbitraje internacional de 

Dechert LLP y Castaldi Mourre & Partners. 

Bingen acompaña a sus clientes, compañías privadas y entidades públicas, en arbitrajes 

internacionales ante las principales instituciones arbitrales relativos a diversos sectores e 

industrias, en particular, en materia de comercio internacional, energía y construcción. 

Bingen también actúa regularmente como árbitro, interviniendo como presidente de tribunal, 

co-árbitro, árbitro único y árbitro de emergencia, en procedimientos, sometidos a diversas 

reglas procesales y leyes nacionales, en español, francés, inglés y portugués. 

En calidad de abogado, árbitro o secretario administrativo de renombrados árbitros, Bingen ha 

tenido la oportunidad de participar en más de 60 arbitrajes internacionales, comerciales y de 

inversión, institucionales y ad hoc, relativos a diversos sectores de actividad y variadas 

problemáticas legales. 

Bingen participa activamente en actividades asociativas y académicas en el ámbito del arbitraje 

internacional. Fue presidente de la sección francesa del Club Español del Arbitraje (CEA) y es 

miembro de varias asociaciones y grupos especializados en arbitraje internacional, tales como 

ICC Spain, ICC France, ICC Brazil, el Comité français de l’arbitrage (CFA), CEA, la 

Asociación Suiza de Arbitraje (ASA), la London Court of International Arbitration (LCIA), el 

Grupo Latinoamericano de la CCI, la directiva del grupo joven de la LatAmArb y el Comitê 

Brasileiro de Arbitragem (CBAr).  

Es autor de numerosas publicaciones sobre arbitraje internacional, fue editor de la publicación 

Panorama Francés de Arbitraje en la Spain Arbitration Review y actualmente forma parte del 

consejo editorial de la revista Arbitraje, Revista de Arbitraje Comercial y de Inversión. 

Bingen trabaja en español, inglés, francés y portugués. 


