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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.
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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.
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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



Inicio Noticias Directorio GLOBAL 100 Arbitraje Arbitraje Y Covid19
Suscribirse



https://ciarglobal.com/category/analisis/
https://ciarglobal.com/category/arbitraje-covid19/
https://ciarglobal.com/category/articulos/
https://ciarglobal.com/category/asesoria-en-litigios/
https://ciarglobal.com/category/blog/
https://ciarglobal.com/category/articulos/entrevistas/
https://ciarglobal.com/category/eventos/
https://ciarglobal.com/category/nombramientos/
https://ciarglobal.com/category/noticias-de-arbitraje/notas-de-prensa/
https://ciarglobal.com/category/noticias-de-arbitraje/
https://ciarglobal.com/category/articulos/opinion/
https://ciarglobal.com/aviso-legal/
https://ciarglobal.com/politica-de-privacidad/
https://ciarglobal.com/politica-de-cookies/
https://ciarglobal.com/category/nombramientos/
https://ciarglobal.com/author/noelia/
https://ciarglobal.com/
https://ciarglobal.com/
https://ciarglobal.com/noticias-de-arbitraje/
https://ciarglobal.com/directorio-de-arbitraje/
https://ciarglobal.com/global100-arbitraje/
https://ciarglobal.com/arbitraje-y-covid19/
https://ciarglobal.com/suscribirse/


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

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. 

 

 


