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“Las ventas marítimas en la jurisprudencia española”, en A.D.M., vol. XVI, 1999, 337-361.
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“Contrato de transporte marítimo internacional bajo conocimiento de embarque (Reglas de La Haya,
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Mi trabajo de investigación “Contrato de transporte marítimo internacional bajo conocimiento de
embarque (Reglas de La Haya, Reglas de Hamburgo y Reglas de Rotterdam)” recibió el II Premio
Internacional de la Asociación Española de Derecho Marítimo en diciembre de 2009.

