
Encarna Roca, Miquel Sàmper i
Emma Gumbert s’incorporen al
Consell Assessor del Tribunal
Arbitral de Barcelona
Redacción.

La nova etapa del Tribunal Arbitral de Barcelona (2022-2026) amb la Junta
Directiva encapçalada pel nou president, Frederic Munné, s’inicia amb la
incorporació de tres destacades personalitats al Consell Assessor de la
institució. Els juristes Encarna Roca, Miquel Sàmper i Emma Gumbert
completaran l’òrgan consultiu del TAB juntament amb Jordi Gosalves, Anna

Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, Núria Chinchilla i Esther Giménez-
Salinas.
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Maria Encarnació Roca i Trias (Barcelona, 1944) ha estat magistrada de la Sala
Civil del Tribunal Suprem (2005-2014) i del Tribunal Constitucional (2012-2021),
del que també en va ser vicepresidenta durant cinc anys. Acadèmica,

professora universitària i autora de diverses obres sobre dret civil, el 2012 va
ser investida doctora honoris causa per la Universitat de Girona i ha rebut
distincions com la Creu de Sant Jordi o a la Gran Creu de l’Orde d’Isabel la
Catòlica.

Emma Gumbert i Jordan (Girona, 1974) és advocada especialitzada en Dret del

Treball i la Seguretat Social, vicepresidenta de la patronal PIMEC, docent,
assessora i consellera d’institucions i empreses. També ha estat diputada de la
Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i és membre de la
Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) i del Foro Español de
Laboralistas (FORELAB).

Miquel Sàmper i Rodríguez (Terrassa, 1966) és advocat i ha estat degà del

Col·legi d’Advocats de Terrassa, president del Consell de l’Advocacia Catalana i
adjunt a la presidència del Consejo General de la Abogacía Española. Alhora,
va ser també un dels impulsors de la primera Oficina d’Intermediació
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Hipotecària a nivell estatal. En l’àmbit institucional, ha estat conseller de
l’Interior del Govern de la Generalitat i regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Terrassa.

El president del TAB, Frederic Munné, ha afirmat que “és un orgull que juristes
d’aquest prestigi i reputació professional ens acompanyin com a membres del
Consell Assessor del TAB en aquesta nova etapa”. Munné ha corroborat que
“en aquest mandat, volem potenciar la cultura arbitral i de resolució alternativa
de conflictes i estic segur que ho aconseguirem tot comptant amb l’experiència i

dedicació de tots els membres del TAB i del seu òrgan assessor”.
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El Tribunal Arbitral de Barcelona elige 

a Frederic Munné como nuevo 

presidente 

 

 V. MORENO 

Madrid 

 

10 MAY. 2022 - 12:57 
 

 
Frederic Munné y Juli de Miquel, nuevo presidente y presidente 
saliente, respectivamente, del Tribunal de Arbitraje de Barcelona. 

Se ha acordado la renovación de la junta directiva de la 
institución, que reemplaza la que fue escogida en 2018 y ha 
estado comandada por Juli de Miquel. 

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) inicia una nueva etapa bajo la 
presidencia de Frederic Munné. El barcelonés encabeza la junta 
directiva que toma el relevo del órgano rector presidido desde abril del 
2018 por Juli de Miquel, que cierra su etapa al frente de la entidad. 
Las vicepresidencias del TAB en este nuevo mandato recaerán en 



 

 
Antoni Fitó i Baucells (vicepresidente de la Cámara de Comercio de 
Barcelona) y en el notario Antoni Bosch Carrera. El registrador Luis 
Fernández del Pozo será el nuevo secretario y la nueva junta directiva 
se completa con la abogada Cristina Vallejo i Ros y el abogado Joan 
Martínez García. 

Munné (Barcelona, 1966) es abogado, doctor en Derecho y árbitro y 
formaba ya parte de la junta directiva del TAB como vocal. El también 
miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Barcelona (ICAB) presidirá el TAB, según explica el organismo en un 
comunicado, "con la voluntad de reforzar su condición de referente 
internacional, potenciar aún más su transparencia y el buen gobierno y 
amplificar la cultura de la resolución de conflictos alternativa a los 
procedimientos judiciales". 

El nuevo presidente del TAB ha declarado que afronta "esta 
responsabilidad desde la pasión por el arbitraje y el convencimiento de 
que, ahora más que nunca, la sociedad requiere que el arbitraje facilite 
la gestión de conflictos de una manera ágil, eficiente y económica". 
Munné ha agradecido la ejemplar labor de Juli de Miquel al frente de la 
institución, así como "la confianza de los miembros de la nueva junta 
directiva y de las instituciones asociadas al TAB". El jurista ha 
recalcado que "a consecuencia de las crisis que golpean nuestra 
sociedad, la tarea arbitral debe ayudar decisivamente a reducir la 
congestión judicial en pro de los derechos y el bienestar de la 
ciudadanía". 
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CATALUNYA.-Frederic Munné, nuevo
presidente del Tribunal Arbitral de
Barcelona
Antoni Fitó y Antoni Bosch son los nuevos vicepresidentes del órgano

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado y árbitro barcelonés Frederic Munné ha sido elegido nuevo presidente
del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) y toma el relevo a Juli de Miquel, que ha
presidido el órgano desde 2018.

En un comunicado este lunes, el Tribunal Arbitral ha explicado que ha renovado la
junta directiva y que las vicepresidencias este mandato recaerán en el
vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antoni Fitó, y en el notario
Antoni Bosch.

El registrador Luis Fernández del Pozo será el nuevo secretario y en la nueva junta
directiva también estarán los abogados Cristina Vallejo y Joan Martínez.

Frederic Munné (Barcelona, 1966) es abogado, doctor en Derecho y árbitro, y ya
estaba en la junta directiva del TAB como vocal.

Munné también es miembro del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y
quiere presidir el TAB "con la voluntad de reforzar su condición de referente
internacional, potenciar aún más su transparencia y el buen gobierno y amplificar la
cultura de la resolución de conflictos alternativa a los procedimientos judiciales".

"Afronto esta responsabilidad desde la pasión por el arbitraje y el convencimiento
de que, ahora más que nunca, la sociedad requiere que el arbitraje facilite la
gestión de conflictos de una manera ágil, eficiente y económica", ha agradecido a
Juli de Miquel su trabajo hasta ahora y ha valorado que el arbitraje debe ayudar a
reducir la congestión judicial.



© 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de
los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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EL Tribunal Arbitral de Barcelona renueva su junta
directiva y elige a Frederic Munné como nuevo
presidente
Publicado el miércoles, 11 mayo 2022

Frederic Munné y Juli de Miquel

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Frederic
Munné. El abogado y árbitro barcelonés encabeza la junta directiva que toma el relevo del
órgano rector presidido desde abril del 2018 por Juli de Miquel, que cierra una provechosa etapa
al frente de la entidad. Las vicepresidencias del TAB en este nuevo mandato recaerán en Antoni
Fitó i Baucells (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona) y en el notario Antoni
Bosch Carrera. El registrador Luis Fernández del Pozo será el nuevo secretario y la nueva junta
directiva se completa con la abogada Cristina Vallejo i Ros y el abogado Joan Martínez García.
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< Anterior 
El ‘I Congreso de Derecho de Familia del ICAB’
analizará la sustracción de menores, la VIDO y
otras cuestiones prácticas de los procedimientos
judiciales de esta rama del derecho

Siguiente > 
Jorge Dezcallar participa en Córdoba en un acto
conmemorativo del 50º aniversario del despacho

Montero Aramburu

Frederic Munné i Catarina (Barcelona, 1966) es abogado, doctor en Derecho y árbitro y formaba
ya parte de la junta directiva del TAB como vocal. El también miembro de la junta de gobierno del
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) presidirá el TAB con la voluntad de reforzar
su condición de referente internacional, potenciar aún más su transparencia y el buen gobierno y
amplificar la cultura de la resolución de conflictos alternativa a los procedimientos judiciales.

Munné ha declarado que «afronto esta responsabilidad desde la pasión por el arbitraje y el
convencimiento de que, ahora más que nunca, la sociedad requiere que el arbitraje facilite la
gestión de conflictos de una manera ágil, eficiente y económica». El nuevo presidente del
Tribunal ha agradecido «la destacada y ejemplar labor» de Juli de Miquel al frente de la
institución, así como «la confianza de los miembros de la nueva junta directiva y de las
instituciones asociadas al TAB». El jurista ha recalcado que «a consecuencia de las crisis que
golpean nuestra sociedad, la tarea arbitral debe ayudar decisivamente a reducir la congestión
judicial en pro de los derechos y el bienestar de la ciudadanía».

El Tribunal Arbitral de Barcelona es el órgano permanente de la Asociación Catalana para el
Arbitraje que lleva a cabo la administración de los arbitrajes de acuerdo con la ley y su
reglamento, de conformidad con el código ético. Tiene como misión servir a la sociedad siendo
una institución de referencia en el mundo del arbitraje, destacando por su excelencia en el
servicio, con el foco de su actividad en Barcelona, así como en los mercados de referencia
nacional e internacionales.

La Asociación Catalana para el Arbitraje‐Tribunal Arbitral de Barcelona (ACA‐TAB) se fundó el 15
de febrero de 1989 por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, la Cámara de Comercio
Industria y Navegación de Barcelona, el Ilustre Colegio Notarial de Cataluña y el Consell dels
Ilustres Col∙legis d’Advocats de Cataluña. La entidad nació a raíz de la promulgación de la ley
36/1988, que dio luz verde por primera vez al arbitraje institucional. En junio de 2009 se unió el
Decanato Autonómico de los Registradores Mercantiles y de la Propiedad de Cataluña y, en abril
de 2012, la Associació Intercol∙legial de Col∙legiss Professionals de Catalunya.

El arbitraje es un sistema de resolución de conflictos alternativo al procedimiento judicial en el
que un tercero imparcial, el árbitro, resuelve la controversia mediante un laudo definitivo. El laudo
es equivalente a una sentencia judicial firme. Las partes pueden pactar que el arbitraje se
desarrolle y se resuelva en derecho (aplicando estrictamente la norma jurídica que corresponda)
o en equidad (el árbitro resuelve el conflicto según su sentido natural de lo justo), por el que
tendrán que determinar previamente qué tipo de arbitraje se identifica mejor con la materia y con
el conflicto concreto que desean resolver.
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EL JURISTA 

Frederic Munné, nou president del 
Tribunal Arbitral de Barcelona 
10/05/2022  

Redacció. 

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) inicia una nova etapa sota la 
presidència de Frederic Munné. L’advocat i àrbitre barceloní encapçala la junta 
directiva que pren el relleu de l’òrgan rector presidit des de l’abril del 2018 per 
Juli de Miquel, que clou una profitosa etapa al capdavant de l’entitat. Les 
vicepresidències del TAB en aquest nou mandat recauran en Antoni Fitó i 
Baucells (vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona) i en el 
notari Antoni Bosch Carrera. El registrador Luis Fernández del Pozo en serà 
el seu secretari i la nova junta directiva es completa amb l’advocada Cristina 
Vallejo i Ros i l’advocat Joan Martínez i García. 

 

Frederic Munné i Catarina (Barcelona, 1966) és advocat, doctor en Dret i àrbitre 
i ja formava part de la junta directiva del TAB com a vocal. El també membre de 
la junta de govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
presidirà el TAB amb la voluntat de reforçar-ne la seva condició de referent 
internacional, potenciar-ne encara més la transparència i el bon govern i 
amplificar la cultura de la resolució de conflictes alternativa als procediments 
judicials. 

Munné ha declarat que “afronto aquesta responsabilitat des de la passió per 
l’arbitratge i el convenciment que, ara més que mai, la societat requereix que 
l’arbitratge faciliti la gestió de conflictes d’una manera àgil, eficient i 
econòmica”. El nou president del Tribunal ha agraït “la destacada i exemplar 
tasca” de Juli de Miquel al capdavant de la institució, així com “la confiança 
dels membres de la nova junta directiva i de les institucions associades al TAB”. 
El jurista ha recalcat que “a conseqüència de les crisis que colpegen la nostra 
societat, la tasca arbitral ha d’ajudar decisivament a reduir la congestió judicial 
en pro dels drets i el benestar de la ciutadania”. 
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Frederic Munné, nuevo presidente
del Tribunal Arbitral de Barcelona
Antoni Fitó y Antoni Bosch son los nuevos vicepresidentes del órgano

10/5/2022 - 12:53

Antoni Fitó y Antoni Bosch son los nuevos vicepresidentes del órgano 

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) 

El abogado y árbitro barcelonés Frederic Munné ha sido elegido nuevo presidente del Tribunal
Arbitral de Barcelona (TAB) y toma el relevo a Juli de Miquel, que ha presidido el órgano desde 2018. 

En un comunicado este lunes, el Tribunal Arbitral ha explicado que ha renovado la junta directiva y
que las vicepresidencias este mandato recaerán en el vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Barcelona, Antoni Fitó, y en el notario Antoni Bosch. 

El registrador Luis Fernández del Pozo será el nuevo secretario y en la nueva junta directiva también
estarán los abogados Cristina Vallejo y Joan Martínez. 

Frederic Munné (Barcelona, 1966) es abogado, doctor en Derecho y árbitro, y ya estaba en la junta
directiva del TAB como vocal. 

Munné también es miembro del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y quiere presidir el TAB
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"con la voluntad de reforzar su condición de referente internacional, potenciar aún más su
transparencia y el buen gobierno y amplificar la cultura de la resolución de conflictos alternativa a los
procedimientos judiciales". 

"Afronto esta responsabilidad desde la pasión por el arbitraje y el convencimiento de que, ahora más
que nunca, la sociedad requiere que el arbitraje facilite la gestión de conflictos de una manera ágil,
eficiente y económica", ha agradecido a Juli de Miquel su trabajo hasta ahora y ha valorado que el
arbitraje debe ayudar a reducir la congestión judicial.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD 

  

http://www.ojd.es/
http://www.trestristestigres.com/


Ciar Global © 2021. Todos los derechos reservados.

Categories

Análisis

arbitraje covid19

Artículos

Asesoría en Litigios

Blog

Entrevistas

Eventos

Nombramientos

Notas de prensa

Noticias

Opinión

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Nombramientos

Por Redacción 10 mayo, 2022 Sin comentarios

Frederic Munné, Nuevo

Presidente Del Tribunal

Arbitral De Barcelona

Frederic Munné es el nuevo presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) y

sustituye a Juli de Miquel, que ha ocupado la Presidencia desde 2018. También ha sido
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renovada la Junta Directiva con los vicepresidentes Antoni Fitó i Baucells,

vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, y Antoni Bosch Carrera,

notario, Luis Fernández del Pozo, secretario, y los abogados Cristina Vallejo i Ros y

Joan Martínez García.

Frederic Munné es abogado, doctor en Derecho y árbitro, y miembro de la junta de

gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

El 15 de febrero de 1989, a los pocos días de su promulgación, el Ilustre Colegio de la

Abogacía de Barcelona, la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Barcelona, el

Ilustre Colegio Notarial de Cataluña y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados

de Cataluña, fundaron la Asociación Catalana para el Arbitraje-Tribunal Arbitral de

Barcelona (ACA-TAB) con la intención especí�ca de prestar servicios en el ámbito de la

resolución de con�ictos mediante el arbitraje u otra institución similar como la

conciliación.

En junio de 2009 se unió el Decanato Autonómico de los Registradores Mercantiles y

de la Propiedad de Cataluña y en abril de 2012 la Asociación Intercolegial de Colegios

Profesionales de Cataluña.

Barcelona Frederic Munné Tab Tab

Redacción
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Frederic Munné, nuevo presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona 

Antoni Fitó y Antoni Bosch son los nuevos vicepresidentes del órgano 

   BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) 

   El abogado y árbitro barcelonés Frederic Munné ha sido elegido nuevo presidente del Tribunal Arbitral 
de Barcelona (TAB) y toma el relevo a Juli de Miquel, que ha presidido el órgano desde 2018. 

   En un comunicado este lunes, el Tribunal Arbitral ha explicado que ha renovado la junta directiva y que 
las vicepresidencias este mandato recaerán en el vicepresidente de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, Antoni Fitó, y en el notario Antoni Bosch. 

   El registrador Luis Fernández del Pozo será el nuevo secretario y en la nueva junta directiva también 
estarán los abogados Cristina Vallejo y Joan Martínez. 

   Frederic Munné (Barcelona, 1966) es abogado, doctor en Derecho y árbitro, y ya estaba en la junta 
directiva del TAB como vocal. 

   Munné también es miembro del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y quiere presidir el TAB 
"con la voluntad de reforzar su condición de referente internacional, potenciar aún más su transparencia y 
el buen gobierno y amplificar la cultura de la resolución de conflictos alternativa a los procedimientos 
judiciales". 

   "Afronto esta responsabilidad desde la pasión por el arbitraje y el convencimiento de que, ahora más 
que nunca, la sociedad requiere que el arbitraje facilite la gestión de conflictos de una manera ágil, 
eficiente y económica", ha agradecido a Juli de Miquel su trabajo hasta ahora y ha valorado que el 
arbitraje debe ayudar a reducir la congestión judicial. 

 

 



Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert se
incorporan al Consejo Asesor del Tribunal Arbitral de
Barcelona
Redacción.

La nueva etapa del Tribunal Arbitral de Barcelona (2022-2026) con la Junta Directiva encabezada por el nuevo presidente,
Frederic Munné, se inicia con la incorporación de tres destacadas personalidades al Consejo Asesor de la institución. Los juristas
Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert completarán el órgano consultivo del TAB junto con Jordi Gosalves, Anna Gener,

Francisco Armas, Helena de Felipe, Nuria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas.

Maria Encarnació Roca i Trias (Barcelona, 1944) ha estado magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo (2005-2014) y del Tribunal
Constitucional (2012-2021), del que también fue vicepresidenta durante cinco años. Académica, profesora universitaria y autora de

varias obras sobre derecho civil, el 2012 fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Girona y ha recibido distinciones
como la Creu de Sant Jordi o la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Emma Gumbert i Jordan (Girona, 1974) es abogada especializada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, vicepresidenta de la
patronal PIMEC, docente, asesora y consejera de instituciones y empresas. También ha sido diputada de la Junta del Ilustre Colegio de
la Abogacía de Barcelona y es miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y del Foro Español

de Laboralistas (FORELAB).

Miquel Sàmper i Rodríguez (Terrassa, 1966) es abogado y ha sido decano del Colegio de Abogados de Terrassa, presidente del Consell
de l’Advocacia Catalana y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. A su vez, ha sido uno de los
impulsores de la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria a nivel estatal. En el ámbito institucional, ha sido consejero del Interior
del Gobierno de la Generalitat y regidor y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Terrassa.

El presidente del TAB, Frederic Munné, ha afirmado que “es un orgullo que juristas de este prestigio y reputación profesional nos
acompañen como miembros del Consejo Asesor del TAB en esta nueva etapa”.  Munné ha corroborado que “en este mandato,
queremos potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos, y estoy seguro que lo conseguiremos contando con la
experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y de su órgano asesor”.

Subastan Tu Inmueble ?
Trato Directo HABITATGES COSMOLLAR SL

Abrir
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Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert se
incorporan al Consejo Asesor del Tribunal Arbitral de
Barcelona
Publicado el jueves, 26 mayo 2022

Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert

La nueva etapa del Tribunal Arbitral de Barcelona (2022‐ 2026) con la Junta Directiva
encabezada por el nuevo presidente, Frederic Munné, se inicia con la incorporación de tres
destacadas personalidades al Consejo Asesor de la institución. Los juristas Encarna Roca,
Miquel Sàmper y Emma Gumbert completarán el órgano consultivo del TAB junto con Jordi
Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, Nuria Chinchilla y Esther Giménez‐

Salinas.

Maria Encarnació Roca i Trias (Barcelona, 1944) ha estado magistrada de la Sala Civil del
Tribunal Supremo (2005‐2014) y del Tribunal Constitucional (2012‐2021), del que también fue
vicepresidenta durante cinco años. Académica, profesora universitaria y autora de varias obras
sobre derecho civil, el 2012 fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Girona y
ha recibido distinciones como la Creu de Sant Jordi o la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.

Emma Gumbert i Jordan (Girona, 1974) es abogada especializada en Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, vicepresidenta de la patronal PIMEC, docente, asesora y consejera de
instituciones y empresas. También ha sido diputada de la Junta del Ilustre Colegio de la Abogacía
de Barcelona y es miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y del Foro
Español de Laboralistas (FORELAB).

Miquel Sàmper i Rodríguez (Terrassa, 1966) es abogado y ha sido decano del Colegio de
Abogados de Terrassa, presidente del Consell de l’Advocacia Catalana y adjunto a la presidencia
del Consejo General de la Abogacía Española. A su vez, ha sido uno de los impulsores de la
primera Oficina de Intermediación Hipotecaria a nivel estatal. En el ámbito institucional, ha sido
consejero del Interior del Gobierno de la Generalitat y regidor y teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Terrassa.

El presidente del TAB, Frederic Munné, ha afirmado que “es un orgullo que juristas de este
prestigio y reputación profesional nos acompañen como miembros del Consejo Asesor del TAB
en esta nueva etapa”.  Munné ha corroborado que “en este mandato, queremos potenciar la
cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos, y estoy seguro que lo conseguiremos
contando con la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y de su órgano asesor”.
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Los juristas Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert se incorporan al consejo asesor del
TAB

El presidente del Tribunal Arbitral quiere "potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de con�ictos"

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los juristas Encarna Roca --exmagistrada del Supremo y del Constitucional--, Miquel Sàmper --también exconseller de Interior-- y Emma Gumbert --
vicepresidenta de Pimec-- se han incorporado al consejo asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), del que también forman parte Jordi
Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, Nuria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas.

En un comunicado este miércoles, el Tribunal Arbitral ha señalado estas incorporaciones como parte de la nueva etapa del organismo tras la llegada
de Frederic Munné a la presidencia y la renovación de la junta directiva.

Munné ha valorado que "es un orgullo que juristas de este prestigio y reputación profesional" se incorporen al órgano consultivo del Tribunal Arbitral.

"Este mandato queremos potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de con�ictos, y estoy seguro de que lo conseguiremos contando con
la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y su órgano asesor", ha declarado ante las incorporaciones para el nuevo mandato.

PERFILES

Encarna Roca (Barcelona, 1944) ha sido magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) --desde 2005 hasta 2014-- y del Tribunal Constitucional
--de 2012 a 2021--, que también presidió durante cinco años.

Es académica, profesora universitaria y autora de varias obras sobre derecho civil, en 2012 fue investida doctora honoris causa por la Universidad de
Girona (UdG) y ha recibido las distinciones de la Creu de Sant Jordi y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Miquel Sàmper (Terrassa, 1966) fue conseller de Interior de la Generalitat y, antes, concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Terrassa
(Barcelona).

Es abogado y fue decano del Colegio de Abogados de Terrassa, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) y adjunto a la presidencia del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Por su parte, Emma Gumbert (Girona, 1974) es abogada especializada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, vicepresidente de la patronal
Pimec, docente y asesora y consejera de instituciones y empresas.

También ha sido diputada de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y es miembro de la Asociación Nacional de
Laboralistas (Asnala) y del Foro Español de Laboralistas (Forelab).
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Los juristas Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert se
incorporan al consejo asesor del TAB
Por Redacción - 25 mayo, 2022

El presidente del Tribunal Arbitral quiere «potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos»

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Los juristas Encarna Roca –exmagistrada del Supremo y del Constitucional–, Miquel Sàmper –también exconseller de Interior– y Emma

Gumbert –vicepresidenta de Pimec– se han incorporado al consejo asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), del que también

forman parte Jordi Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, Nuria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas.

En un comunicado este miércoles, el Tribunal Arbitral ha señalado estas incorporaciones como parte de la nueva etapa del organismo tras

la llegada de Frederic Munné a la presidencia y la renovación de la junta directiva.

Munné ha valorado que «es un orgullo que juristas de este prestigio y reputación profesional» se incorporen al órgano consultivo del

Tribunal Arbitral.

«Este mandato queremos potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos, y estoy seguro de que lo conseguiremos

contando con la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y su órgano asesor», ha declarado ante las incorporaciones para

el nuevo mandato.

PERFILES

Encarna Roca (Barcelona, 1944) ha sido magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) –desde 2005 hasta 2014– y del Tribunal

Constitucional –de 2012 a 2021–, que también presidió durante cinco años.

Es académica, profesora universitaria y autora de varias obras sobre derecho civil, en 2012 fue investida doctora honoris causa por la

Universidad de Girona (UdG) y ha recibido las distinciones de la Creu de Sant Jordi y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Miquel Sàmper (Terrassa, 1966) fue conseller de Interior de la Generalitat y, antes, concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de

Terrassa (Barcelona).

Es abogado y fue decano del Colegio de Abogados de Terrassa, presidente del Consell de l’Advocacia Catalana (Cicac) y adjunto a la

presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Por su parte, Emma Gumbert (Girona, 1974) es abogada especializada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, vicepresidente de la

patronal Pimec, docente y asesora y consejera de instituciones y empresas.

También ha sido diputada de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y es miembro de la Asociación Nacional

de Laboralistas (Asnala) y del Foro Español de Laboralistas (Forelab).
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Los juristas Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma
Gumbert se incorporan al consejo asesor del TAB
El presidente del Tribunal Arbitral quiere "potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos"

25/5/2022 - 13:40

El presidente del Tribunal Arbitral quiere "potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos" 

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 

Los juristas Encarna Roca --exmagistrada del Supremo y del Constitucional--, Miquel Sàmper --también exconseller de Interior-- y Emma
Gumbert --vicepresidenta de Pimec-- se han incorporado al consejo asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), del que también
forman parte Jordi Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, Nuria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas. 

En un comunicado este miércoles, el Tribunal Arbitral ha señalado estas incorporaciones como parte de la nueva etapa del organismo tras
la llegada de Frederic Munné a la presidencia y la renovación de la junta directiva. 

Munné ha valorado que "es un orgullo que juristas de este prestigio y reputación profesional" se incorporen al órgano consultivo del
Tribunal Arbitral. 

"Este mandato queremos potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos, y estoy seguro de que lo conseguiremos
contando con la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y su órgano asesor", ha declarado ante las incorporaciones para el
nuevo mandato. 

PERFILES 

Encarna Roca (Barcelona, 1944) ha sido magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) --desde 2005 hasta 2014-- y del Tribunal
Constitucional --de 2012 a 2021--, que también presidió durante cinco años. 

Es académica, profesora universitaria y autora de varias obras sobre derecho civil, en 2012 fue investida doctora honoris causa por la
Universidad de Girona (UdG) y ha recibido las distinciones de la Creu de Sant Jordi y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 

Miquel Sàmper (Terrassa, 1966) fue conseller de Interior de la Generalitat y, antes, concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de
Terrassa (Barcelona). 

Es abogado y fue decano del Colegio de Abogados de Terrassa, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) y adjunto a la
presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). 

Por su parte, Emma Gumbert (Girona, 1974) es abogada especializada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, vicepresidente de la
patronal Pimec, docente y asesora y consejera de instituciones y empresas. 

También ha sido diputada de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y es miembro de la Asociación Nacional
de Laboralistas (Asnala) y del Foro Español de Laboralistas (Forelab).
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Actualizado el 25/05/2022, 17:30 horas 

Por Redacción Law&Trends 

 

La nueva etapa del Tribunal Arbitral de Barcelona (2022-2026) con la Junta Directiva 
encabezada por el nuevo presidente, Frederic Munné, se inicia con la incorporación 
de tres destacadas personalidades al Consejo Asesor de la institución. Los juristas 
Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert completarán el órgano consultivo 
del TAB junto con Jordi Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, 
Nuria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas. 

Maria Encarnació Roca i Trias (Barcelona, 1944) ha estado magistrada de la Sala Civil del 
Tribunal Supremo (2005-2014) y del Tribunal Constitucional (2012-2021), del que también 
fue vicepresidenta durante cinco años. Académica, profesora universitaria y autora de varias 
obras sobre derecho civil, el 2012 fue investida doctora honoris causa por la Universidad de 
Girona y ha recibido distinciones como la Creu de Sant Jordi o la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica. 

Emma Gumbert i Jordan (Girona, 1974) es abogada especializada en Derecho del Trabajo 
y la Seguridad Social, vicepresidenta de la patronal PIMEC, docente, asesora y consejera 
de instituciones y empresas. También ha sido diputada de la Junta del Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Barcelona y es miembro de la Asociación Nacional 
de Laboralistas (ASNALA) y del Foro Español de Laboralistas (FORELAB). 

Miquel Sàmper i Rodríguez (Terrassa, 1966) es abogado y ha sido decano del Colegio de 
Abogados de Terrassa, presidente del Consell de l’Advocacia Catalana y adjunto a la 
presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. A su vez, ha sido uno de los 



 

 
impulsores de la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria a nivel estatal. En el ámbito 
institucional, ha sido consejero del Interior del Gobierno de la Generalitat y regidor y teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Terrassa. 

El presidente del TAB, Frederic Munné, ha afirmado que “es un orgullo que juristas de este 
prestigio y reputación profesional nos acompañen como miembros del Consejo Asesor 
del TAB en esta nueva etapa”.  Munné ha corroborado que “en este mandato, queremos 
potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos, y estoy seguro que lo 
conseguiremos contando con la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y 
de su órgano asesor”. 

https://www.lawandtrends.com/noticias/justicia/encarna-roca-miquel-samper-y-emma-

gumbert-se-incorporan-al-consejo-asesor-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-1.html 
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 (https://lefebvre.es/)

La nueva etapa del Tribunal Arbitral de Barcelona (2022-2026) con la Junta Directiva encabezada por el nuevo presidente, Frederic Munné, se inicia con la
incorporación de tres destacadas personalidades al Consejo Asesor de la institución.

Los juristas Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert completarán el órgano consultivo del TAB junto con Jordi Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas,
Helena de Felipe, Nuria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas.

Maria Encarnació Roca i Trias (https://lefebvre.es/pioneer/encarna-roca/) (Barcelona, 1944) ha estado magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo
(2005-2014) y del Tribunal Constitucional (2012-2021), del que también fue vicepresidenta durante cinco años. Académica, profesora universitaria y autora de
varias obras sobre derecho civil, el 2012 fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Girona y ha recibido distinciones como la Creu de Sant Jordi
o la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Emma Gumbert i Jordan (Girona, 1974) es abogada especializada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, vicepresidenta de la patronal PIMEC, docente,
asesora y consejera de instituciones y empresas. También ha sido diputada de la Junta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y es miembro de la
Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y del Foro Español de Laboralistas (FORELAB).

Miquel Sàmper i Rodríguez (Terrassa, 1966) es abogado y ha sido decano del Colegio de Abogados de Terrassa, presidente del Consell de l’Advocacia Catalana
y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. A su vez, ha sido uno de los impulsores de la primera Oficina de Intermediación
Hipotecaria a nivel estatal. En el ámbito institucional, ha sido consejero del Interior del Gobierno de la Generalitat y regidor y teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Terrassa.

El presidente del TAB, Frederic Munné, ha afirmado que “es un orgullo que juristas de este prestigio y reputación profesional nos acompañen como miembros
del Consejo Asesor del TAB en esta nueva etapa”. Munné ha corroborado que “en este mandato, queremos potenciar la cultura arbitral y de resolución
alternativa de conflictos, y estoy seguro que lo conseguiremos contando con la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y de su órgano asesor”.

ARBITRAJE

Encarna Roca, Miquel Sàmper y Emma Gumbert se incorporan al consejo asesor del Tribunal Arbitral de
Barcelona
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Un exconseller de Quim Torra 

se incorpora al Tribunal 

Arbitral de Barcelona 
JURISTAS CATALUÑA 

Barcelona, 25 may (EFE).- El exconseller de Interior durante el 

gobierno de Quim Torra Miquel Sàmper se ha incorporado al consejo 

asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), conjuntamente con 

las reconocidas juristas Encarna Roca y Emma Gumbert. 

AGENCIAS 

25/05/2022 14:20 

Barcelona, 25 may (EFE).- El exconseller de Interior durante el gobierno 

de Quim Torra Miquel Sàmper se ha incorporado al consejo asesor del 

Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), conjuntamente con las reconocidas 

juristas Encarna Roca y Emma Gumbert. 

El nuevo presidente del TAB para la etapa 2022-2026, Frederic Munné, 

ha tildado de "orgullo" que "juristas de este prestigio y reputación 

profesional" les acompañen como miembros del consejo asesor. 

"En este mandato queremos potenciar la cultura arbitral y de resolución 

alternativa de conflictos y estoy seguro de que lo conseguiremos, 

contando con la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB 

y de su órgano asesor", ha destacado Munné. 

Estos tres juristas completarán el órgano consultivo del TAB 

conjuntamente con Jordi Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena 

de Felipe, Núria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas. 

Emma Gumbert es abogada especializada en derecho del trabajo, y ha 

sido diputada de la Junta del Colegio de Abogacía de Barcelona; mientras 



 
 

 

que Encarna Roca ha destacado por haber sido magistrada de la Sala Civil 

del Tribunal Supremo (2005-2014) y del Tribunal Constitucional (2012-

2021). 

Más allá de su actividad política como concejal en Terrassa (Barcelona) y 

como conseller de Interior, Miquel Sàmper ha sido decano del Colegio de 

Abogados de Terrassa y presidente del Consejo de la Abogacía Catalana. 

El TAB es un órgano permanente de la Asociación Catalana para el 

Arbitraje, que lleva a cabo la administración de los arbitrajes de acuerdo 

con la ley, y tiene como misión servir a la sociedad siendo una institución 

de referencia en este ámbito. EFE 
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Un exconseller de Quim Torra se incorpora al Tribunal Arbitral de
Barcelona

Barcelona, 25 may (EFE).- El exconseller de Interior durante el gobierno de Quim Torra Miquel Sàmper se ha
incorporado al consejo asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), conjuntamente con las reconocidas
juristas Encarna Roca y Emma Gumbert.

AGENCIAS
25/05/2022 14:20
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Barcelona, 25 may (EFE).- El exconseller de Interior durante el gobierno de Quim Torra Miquel Sàmper se ha
incorporado al consejo asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), conjuntamente con las reconocidas
juristas Encarna Roca y Emma Gumbert.

El nuevo presidente del TAB para la etapa 2022-2026, Frederic Munné, ha tildado de "orgullo" que "juristas de
este prestigio y reputación profesional" les acompañen como miembros del consejo asesor.

"En este mandato queremos potenciar la cultura arbitral y de resolución alternativa de conflictos y estoy
seguro de que lo conseguiremos, contando con la experiencia y dedicación de todos los miembros del TAB y
de su órgano asesor", ha destacado Munné.
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Estos tres juristas completarán el órgano consultivo del TAB conjuntamente con Jordi Gosalves, Anna Gener,
Francisco Armas, Helena de Felipe, Núria Chinchilla y Esther Giménez-Salinas.

Emma Gumbert es abogada especializada en derecho del trabajo, y ha sido diputada de la Junta del Colegio de
Abogacía de Barcelona; mientras que Encarna Roca ha destacado por haber sido magistrada de la Sala Civil
del Tribunal Supremo (2005-2014) y del Tribunal Constitucional (2012-2021).

Más allá de su actividad política como concejal en Terrassa (Barcelona) y como conseller de Interior, Miquel
Sàmper ha sido decano del Colegio de Abogados de Terrassa y presidente del Consejo de la Abogacía Catalana.

El TAB es un órgano permanente de la Asociación Catalana para el Arbitraje, que lleva a cabo la
administración de los arbitrajes de acuerdo con la ley, y tiene como misión servir a la sociedad siendo una
institución de referencia en este ámbito. EFE
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El 'exconseller' Sàmper acumula otro
cargo: ahora, en el Tribunal Arbitral de

Barcelona
El abogado fue nombrado hace apenas dos semanas miembro de la Comisión Jurídica de la

Generalitat y de la nueva ejecutiva de Junts per Catalunya

El 'exconseller' de Interior, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo / DEPARTAMENTO DE INTERIOR

2 min

RICARD LÓPEZ

ARCHIVADO EN: MIQUEL SAMPER , GENERALITAT DE CATALUÑA , GOVERN , 

CONSEJERÍA DE INTERIOR , NACIONALISMO , PROCÉS , INDEPENDENCIA , 
JUNTS PER CATALUNYA

     
25.05.2022 17:47 h.

Guardar

Publicidad

Publicidad

  

Bronca por la inmersión en el Parlament y Sánchez comparece por PegasusEN DIRECTO

https://www.iberdrola.es/
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/miquel-samper
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/generalitat-de-cataluna
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/govern
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/consejeria-de-interior
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/nacionalismo
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/proces
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/independencia
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/junts-per-catalunya
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcronicaglobal.elespanol.com%2Fpolitica%2Fexconseller-samper-tribunal-arbitral-barcelona_675977_102.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=El%20%27exconseller%27%20de%20Interior%20de%20la%20Generalitat%2C%20Miquel%20S%C3%A0mper%2C%20acumula%20otro%20cargo%3A%20ahora%2C%20en%20el%20Tribunal%20Arbitral%20de%20Barcelona%20%23Catalu%C3%B1a%20L%C3%A9elo%20en%3A%20%40cronicaglobal&url=https%3A%2F%2Fcronicaglobal.elespanol.com%2Fpolitica%2Fexconseller-samper-tribunal-arbitral-barcelona_675977_102.html
https://web.whatsapp.com/send?text=El%20%27exconseller%27%20S%C3%A0mper%20se%20incorpora%20al%20Tribunal%20Arbitral%20de%20Barcelona%20https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/exconseller-samper-tribunal-arbitral-barcelona_675977_102.html
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fcronicaglobal.elespanol.com%2Fpolitica%2Fexconseller-samper-tribunal-arbitral-barcelona_675977_102.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fcronicaglobal.elespanol.com%2Fpolitica%2Fexconseller-samper-tribunal-arbitral-barcelona_675977_102.html
mailto:?subject=El%20%27exconseller%27%20S%C3%A0mper%20se%20incorpora%20al%20Tribunal%20Arbitral%20de%20Barcelona&amp;body=https%3A%2F%2Fcronicaglobal.elespanol.com%2Fpolitica%2Fexconseller-samper-tribunal-arbitral-barcelona_675977_102.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://cronicaglobal.elespanol.com/
https://www.elespanol.com/
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/bronca-por-inmersion-en-parlament-sanchez-comparece-pegasus_2183_126.html


El exconseller de Interior de la Generalitat de
Cataluña durante el mandato de Quim Torra,
Miquel Sàmper, se ha incorporado al consejo
asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB),
conjuntamente con las reconocidas juristas Encarna
Roca y Emma Gumbert.

Estos tres juristas completarán el órgano consultivo
del TAB conjuntamente con Jordi Gosalves, Anna
Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, Núria
Chinchilla y Esther Giménez-Salinas.

Comisión jurídica de la Generalitat

Sàmper (Terrassa, 1966) fue nombrado hace
apenas un par de semanas miembro de la
Comisión Jurídica de la Generalitat, y también fue
elegido por esas fechas como parte de la nueva
ejecutiva de Junts per Catalunya (JxCat) liderada
por Laura Borràs y Jordi Turull. Al parecer, los
neoconvergentes tenían una deuda con el letrado,
que fue titular de la Consejería de Interior entre
septiembre de 2020 y mayo de 2021. Tras el
cambio de gobierno, Junts se había comprometido a
mantenerle en el departamento, pero finalmente lo
asumió ERC.

Antes de ser conseller de Interior de la Generalitat,
Sàmper había sido concejal y teniente de alcalde
en el Ayuntamiento de Terrassa. También fue
decano del Colegio de Abogados de esa misma
ciudad barcelonesa, presidente del Consell de
l'Advocacia Catalana (Cicac) y adjunto a la
presidencia del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE).

El TAB es un órgano permanente de la Asociación
Catalana para el Arbitraje, que lleva a cabo la
administración de los arbitrajes de acuerdo con la
ley, y tiene como misión servir a la sociedad siendo
una institución de referencia en este ámbito.
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Un dijous amb sol i
núvols
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L’exconseller d’Interior durant el govern de Quim Torra, el

terrassenc Miquel Sàmper, s’ha incorporat al consell assessor

del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), conjuntament amb

les reconegudes juristes Encarna Roca i Emma Gumbert.

El nou president del TAB per a l’etapa 2022-2026, Frederic

Munné, ha considerat un “orgull” que “juristes d’aquest prestigi i

reputació professional” els acompanyin com a membres del

consell assessor.  “En aquest mandat, volem potenciar la cultura

arbitral i de resolució alternativa de con�ictes i estic segur que

ho aconseguirem, comptant amb l’experiència i dedicació de

tots els membres del TAB i del seu òrgan assessor”, ha destacat

Munné.

Aquests tres juristes completaran l’òrgan consultiu del TAB amb

Jordi Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe,

Núria Chinchilla i Esther Giménez-Salinas.

Més enllà de la seva activitat política com a regidor a Terrassa i

com a conseller d’Interior, Miquel Sàmper ha estat degà del

Co�legi d’Advocats de Terrassa i president del Consell de

l’Advocacia Catalana.

Emma Gumbert és advocada especialitzada en dret del treball, i

ha estat diputada de la Junta del Co�legi d’Advocacia de

Barcelona; mentre que Encarna Roca ha destacat per haver

estat magistrada de la Sala Civil del Tribunal Suprem (2005-2014)

i del Tribunal Constitucional (2012-2021).

El TAB és un òrgan permanent de l’Associació Catalana per a

l’Arbitratge, que duu a terme l’administració dels arbitratges

d’acord amb la llei, i té com a missió servir la societat, sent una

institució de referència en aquest àmbit.
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El Tribunal Arbitral de Barcelona renueva su junta 

directiva y elige a Frederic Munné como nuevo 

presidente 
 

Actualizado el 10/05/2022, 22:41 horas 

Por Redacción Law&Trends 

 El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) inicia una nueva etapa bajo la 
presidencia de Frederic Munné.  

 

El abogado y árbitro barcelonés encabeza la junta directiva que toma el relevo del órgano 
rector presidido desde abril del 2018 por Juli de Miquel, que cierra una provechosa etapa al 
frente de la entidad. Las vicepresidencias del TAB en este nuevo mandato recaerán en 
Antoni Fitó i Baucells (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona) y en el 
notario Antoni Bosch Carrera. El registrador Luis Fernández del Pozo será el nuevo 
secretario y la nueva junta directiva se completa con la abogada Cristina Vallejo i Ros y el 
abogado Joan Martínez García. 

Frederic Munné i Catarina (Barcelona, 1966) es abogado, doctor en Derecho y árbitro y 
formaba ya parte de la junta directiva del TAB como vocal. El también miembro de la junta 
de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) presidirá el TAB con la 
voluntad de reforzar su condición de referente internacional, potenciar aún más su 
transparencia y el buen gobierno y amplificar la cultura de la resolución de conflictos 
alternativa a los procedimientos judiciales. 

Munné ha declarado que "afronto esta responsabilidad desde la pasión por el arbitraje y el 
convencimiento de que, ahora más que nunca, la sociedad requiere que el arbitraje facilite 
la gestión de conflictos de una manera ágil, eficiente y económica". El nuevo presidente del 
Tribunal ha agradecido "la destacada y ejemplar labor" de Juli de Miquel al frente de la 
institución, así como "la confianza de los miembros de la nueva junta directiva y de las 
instituciones asociadas al TAB". El jurista ha recalcado que "a consecuencia de las crisis 
que golpean nuestra sociedad, la tarea arbitral debe ayudar decisivamente a reducir la 
congestión judicial en pro de los derechos y el bienestar de la ciudadanía". 

https://www.lawandtrends.com/noticias/justicia/el-tribunal-arbitral-de-barcelona-renueva-su-
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Las nuevas caras del Tribunal Arbitral 

de Barcelona 

El abogado, doctor en derecho y árbitro barcelonés, Frederic Munné i 

Catarina asume la presidencia del organismo. Lo acompañarán Antoni 

Fitó i Baucells (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona) y 

en el notario Antoni Bosch Carrera. El registrador Luis Fernández del 

Pozo será el nuevo secretario y la junta directiva se completa con la 

abogada Cristina Vallejo i Ros y el abogado Joan Martínez García. 

 Claudio Soto Coronado - 12 mayo, 2022 

Una nueva etapa. Así se plantean en el mundo jurídico los cambios a la composición 

del Tribunal Arbitral de Barcelona, España (TAB), luego que se dieran a conocer esta 

semana los nombres de su nueva directiva y también, nueva presidencia, que recae en el 

abogado y connotado árbitro de la península, Frederic Munné i Catarina. 

El Tribunal Arbitral de Barcelona es el órgano permanente de la Asociación Catalana 

para el Arbitraje que lleva a cabo la administración de los arbitrajes de acuerdo con la 

ley y su reglamento, de conformidad con el código ético. Explican en la abogacía 

catalana que el órgano tiene como misión servir a la actividad comercial y empresarial 

de la comunidad, y en esta nueva etapa pondrá énfasis en los mercados de referencia 

nacional e internacional, así como en la potenciación de los mecanismos alternativos 

para la resolución de controversias judiciales. 

Fuente: Ilustre Colegio de la Abogacía de 

Barcelona 

La historia señala que la Asociación Catalana para el Arbitraje-Tribunal Arbitral de 

Barcelona (ACA-TAB) se fundó el 15 de febrero de 1989 por el Ilustre Colegio de la 

Abogacía de Barcelona, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, 

el Ilustre Colegio Notarial de Cataluña y el Consell dels Ilustres Col·legis d’Advocats de 

Cataluña. 

Pero en términos concretos, la entidad comenzó formalmente su actividad con la 

promulgación de la ley 36/1988, que dio luz verde por primera vez al arbitraje 
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institucional. En junio de 2009 se unió el Decanato Autonómico de los Registradores 

Mercantiles y de la Propiedad de Cataluña y, en abril de 2012, la Asociación 

Intercolegial de los Colegios Profesionales de Cataluña. 

Los nombres 

Frederic Munné i Catarina (1966) es abogado, árbitro y doctor en Derecho, y tendrá por 

misión encabezar la junta directiva que toma el relevo del órgano rector presidido desde 

abril del 2018 por Juli de Miquel. 

“Afronto esta responsabilidad desde la pasión por el arbitraje y el convencimiento de 

que, ahora más que nunca, la sociedad requiere que el arbitraje facilite la gestión de 

conflictos de una manera ágil, eficiente y económica”, señaló en su presentación. 

Además, el jurista recalcó que “a consecuencia de las crisis que golpean nuestra 

sociedad, la tarea arbitral debe ayudar decisivamente a reducir la congestión judicial en 

pro de los derechos y el bienestar de la ciudadanía”. 

Asimismo, se informó que las vicepresidencias del TAB en este nuevo mandato 

recaerán en Antoni Fitó i Baucells (vicepresidente de la Cámara de Comercio de 

Barcelona) y en el notario Antoni Bosch Carrera. El registrador Luis Fernández del 

Pozo será el nuevo secretario y la nueva junta directiva se completa con la 

abogada Cristina Vallejo i Ros y el abogado Joan Martínez García. 

Cabe recordar que hasta antes de su nominación Frederic Munné formaba parte de la 

junta directiva del TAB como vocal, así como miembro de la junta de gobierno del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). 

Fotografías: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). 
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