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Jordi acepta nombramientos como secretario del tribunal. Hasta hace poco, fue
abogado asociado en el Secretariadodel Centro de Arbitraje Internacional de
Singapur (SIAC). Durante su tiempo en el Secretariado de SIAC, Jordi supervisó la
administración de arbitrajes internacionales bajo las Reglas de SIAC y CNUDMI en
una amplia gama de industrias, incluyendo energía, construcción, finanzas, fusiones
y adquisiciones, tecnología y transporte. En su rol de abogado asociado, Jordi ayudó
al Secretario, a la Corte de Arbitraje deSIAC y a su Presidente en la designación de
árbitros y árbitros de emergencia, y en la determinación de solicitudes de
consolidación, procedimiento acelerado, incorporación de partes, objeciones
jurisdiccionales previas a la constitución del tribunal y recusación de árbitros. Jordi
fue miembro del Comité del Secretariado para la Revisión del Reglamento Arbitral
encargado de redactar (conjuntamente con la Corte de Arbitraje) el Reglamento
Arbitral de SIAC 2021.
Antes de unirse al Secretariado de SIAC, Jordi había sido abogado asociado de Davis
Polk & Wardwell LLP en Nueva York y en Madrid, España, donde asesoró a compañías
Fortune 500 y bancos de inversión en asuntos de derecho estadounidense. Jordi
también fue asistente legal del juez Stephen R. Reinhardt del Tribunal Federal de
Apelaciones para el Noveno Circuito en Los Ángeles, California. Como asistente legal
del juez Reinhardt, Jordi redactó memorandos para la corte y preparó primeros
borradores de opiniones judiciales en una amplia variedad de casos civiles y penales.
Jordi obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia, Cum Laude , en la Universidad de
Georgetown en Washington DC. Durante su tiempo en Georgetown, Jordi completó
una pasantía con el juez Peter J. Messitte del Tribunal Federal para el Distrito de
Maryland. También publicó artículos en el Georgetown Journal of International Law
y el Georgetown Immigration Law Journal.
Antes de cursar sus estudios de derecho, Jordi fue economista investigador en el
Grupo de Investigación en Economía del Desarrollo del Banco Mundial en
Washington, DC. También fue colaborador habitual de dos periódicos online
españoles (Factual.es y NacioDigital.cat). Se graduó en la Universidad Pompeu Fabra
en Barcelona, España, con una licenciatura en economía.
Jordi está autorizado para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York. Habla con
fluidez inglés, español y catalán. Tiene un conocimiento práctico del francés y es
capaz de leer portugués.
Jordi es ciudadano de España

