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Aleix Pérez Pitarch, de nacionalidad española, es abogado colegiado tanto en España como en 
Nueva York, formado en jurisdicciones de civil law y de common law, encontrándose 
especializado en arbitraje y en derecho civil y mercantil. 
 
Experiencia en Arbitraje 
 
Aleix Pérez Pitarch es asociado en Armesto & Asociados, un despacho de árbitros con perfil 
internacional, de marcada independencia y con una gran experiencia en el campo económico, 
fundado por Juan Fernández-Armesto. 
 
Aleix se incorporó a Armesto & Asociados en 2022 y desde entonces actúa como secretario y 
asistente de tribunales arbitrales en procedimientos arbitrales nacionales e internacionales, ad hoc 
e institucionales, comerciales y de inversión. Los procedimientos en los que participa están 
administrados por la CCI, CIADI, CPA e instituciones arbitrales españolas o latinoamericanas. 
En cuanto a los arbitrajes comerciales internacionales ad hoc, la mayoría están sometidos al 
Reglamento UNCITRAL. 
 
Antes de incorporarse a Armesto & Asociados, Aleix trabajó durante cinco años como abogado 
en el departamento de litigación y arbitraje de Garrigues (Barcelona), donde representó a 
numerosos clientes nacionales e internacionales en procedimientos ante los tribunales. Asimismo, 
previamente, en 2015 completó unas prácticas en el departamento de litigación (Barcelona) y en 
el de arbitraje internacional (Londres) del despacho Clifford Chance. Con anterioridad, Aleix 
inició su carrera profesional realizando unas prácticas los Juzgados de Instrucción de Barcelona. 
 
Asociaciones Profesionales 
 

• Miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) 
 

• Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York 
 

• Miembro del Club Español del Arbitraje (CEA) 
 

• Miembro del Young ICCA 
 

• Miembro del Young International Arbitration Group (LCIA sponsored association) 
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Aleix Pérez Pitarch es graduado en Derecho por Esade Law School (2011-2015), donde fue 
becado durante todo el programa debido a su excelente desempeño académico, y en el que se 
graduó con uno de los mejores expedientes de su promoción. En el último curso académico del 
grado, Aleix realizó un programa de intercambio en la University of Pennsylvania Law School 
(Filadelfia, Estados Unidos). 
 
Entre 2015 y 2016, Aleix cursó el Máster de Acceso a la Abogacía en Esade Law School, cuyo 
módulo de especialización completó en el Center for Transnational Legal Studies (Londres, Reino 
Unido), un centro para el estudio del derecho transnacional fundado por la Georgetown University 
Law Center.  
 
En 2022 Aleix obtuvo un LL.M. (Master of Laws) en la Harvard Law School, financiado 
íntegramente por una beca de posgrado de la Fundación “la Caixa”, donde se especializó en 
arbitraje internacional y en derecho internacional, realizando su tesis de máster bajo la supervisión 
del Prof. Philippe Sands, KC. 
 
Idiomas 
 

• Español (lengua materna) 
 

• Inglés (bilingüe) 
 

• Francés (intermedio) 
 

• Catalán (lengua materna) 


