
En cumplimiento de la Ley Orgánica del 15/1999 del 13 de diciembre en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el CCJCC, con domicilio social en la calle Sor Eulàlia de Anzizu, 41, 

08034 Barcelona comunica que los datos de carácter personal facilitados de forma voluntaria, serán incorporados en los ficheros informatizados de la Entidad, para fines relacionadas con el curso o 

el evento. El cumplimiento del presente formulario implica la autorización al CCJCC para utilizar sus datos con finalidades inherentes al acto/curso o evento, incluyendo su cesión a los promotores y 

participantes al curso, acto, o evento. El CCJCC informa que en sus cursos, actos y/o eventos puede utilizar recursos audiovisuales para posteriores comunicaciones públicas vía digital y/o soporte 

papel. No hay previsiones de otro tipo de cesiones a terceros sin su consentimiento, salvo del previsto en el artículo 11 de la LOPD. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de sus datos a los tratamientos anteriormente mencionados, dirigiéndose a la secretaria del CCJCC en la dirección mencionada 

 

 

José María Rojí 
Josemaria.roji@cms-asl.com 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2010 – PADE. Programa de Alta Dirección de Empresas. IESE (España).  

2003 – Título de Suficiencia Investigadora, Universidad de Barcelona (España).  

1996 – Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresa Madrid (España).   

1995 – Licenciado en Derecho, Universidad de Valencia (España). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Abogado. Socio Principal. CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO. Octubre 2012. Socio-Director de la oficina de Barcelona. Miembro del Consejo de Administración.   

Abogado. Socio. Ernst & Young Abogados. Desde 1996 hasta septiembre de 2012. Área de derecho mercantil. Socio internacional de equity desde 2007.   

Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona y miembro de su junta de gobierno. Desde enero de 2016.   

Árbitro. En asuntos mercantiles desde 2005 por designación de instituciones arbitrales y por nombramiento en arbitrajes ad hoc.   

Codirector del Máster de Derecho Internacional de los Negocios. ESADE. 

COLABORACIONES DOCENTES 

Profesor de Derecho Mercantil (Reestructuraciones societarias: M&A y modificaciones estructurales) en el Máster de Universitario de Acceso. ESADE.   

Profesor de Derecho Mercantil (Praxis Societaria) en el Máster de Asesoría y Gestión Tributaria. ESADE.  

Profesor de Derecho Mercantil (Responsabilidad administradores y arbitraje societario) en la Escuela de Práctica Jurídica del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.  

Profesor de Derecho Mercantil (Compraventa de empresas y Joint-Ventures). Master en Derecho de los Negocios. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.   

Profesor de Derecho Mercantil (Responsabilidad administradores). Master en Abogacía y Master en Abogacía Internacional. Instituto Superior de Derecho y Economía. (ISDE) 

PUBLICACIONES 

Comentario práctico a la nueva normativa de gobierno corporativo, Ley 31/2014, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital.  Ed. Dykinson. Autor del capítulo sobre 

“Conflictos de interés de los socios”. Madrid 2015 

 

 


