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Sofia de Sampaio Jalles, de nacionalidad portuguesa, se formó como abogada en Francia 

y es especializada en derecho comercial y en arbitraje. 

 

Experiencia en Arbitraje 

 

En 2016 Sofia de Sampaio Jalles se incorporó al equipo de Juan Fernández-Armesto, 

socio fundador del despacho Armesto & Asociados, y desde entonces participa en 

procedimientos arbitrales internacionales, ad hoc e institucionales, comerciales y de 

inversión. 

 

Los procedimientos en los que participa están administrados por la CCI, la Corte de 

Arbitraje de Madrid, la Corte Española de Arbitraje y el CIADI. En cuanto a los arbitrajes 

comerciales internacionales ad hoc, la mayoría está sometida al Reglamento 

UNCITRAL. 

 

Antes de incorporarse a Armesto & Asociados, Sofia de Sampaio Jalles hizo prácticas en 

Dechert (Paris) LLP, durante seis meses, y en Armesto & Asociados, por otros seis meses, 

y participó en varias competencias de arbitraje internacional (Competencia Internacional 

de Arbitraje Comercial y Young Arbitrators Match). 

 

Asociaciones Profesionales 

 

• Barreau de Paris 

• Club Español del Arbitraje (CEA) 

 

Experiencia Profesional 

 

En 2013 Sofia de Sampaio Jalles hizo prácticas en el despacho portugués Vieira de 

Almeida & Associados, en Lisboa, Portugal, durante un mes en el equipo de Competencia 

y Derecho de la Unión Europea. Después de esta experiencia, en 2014 se incorporó al 

equipo de Fusiones y Adquisiciones del despacho PDGB Avocats en Paris, para otras 

prácticas de tres meses. 
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Formación 

 

Sofia de Sampaio Jalles realizó sus estudios universitarios en Sciences Po Paris, en 

Francia, licenciándose en Ciencias Políticas en 2011. 

 

Durante el tercer año de su licencia, Sofia de Sampaio Jalles participó en un programa de 

intercambio, por el cual estudió durante un año en King’s College London, en Reino 

Unido. 

 

En 2014 Sofia de Sampaio Jalles obtuvo su Maestría en Derecho Comercial, con una 

especialización en derecho procesal y arbitraje internacional, en Sciences Po Paris. 

Durante los dos años de su Maestría, Sofia participó en la VI y VII Competencia 

Internacional de Arbitraje Comercial, dónde su equipo obtuvo el primer premio en la VI 

Competencia. 

 

De 2014 a 2016 Sofia de Sampaio Jalles incorporó la Ecole de Formation des Barreaux 

de la Cour d’appel de Paris, completando su formación como abogado y obteniendo el 

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (2016). 

 

Idiomas 

 

• Portugués (lengua materna); 

• Francés (bilingüe); 

• Inglés (bilingüe); 

• Español (bilingüe); 

• Italiano (nivel intermedio). 

 

 


