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Perfil
Jordi Farrés se incorporó a Pérez-Llorca en 2006, tras iniciar su carrera profesional en un prestigioso
despacho nacional y cursar, ese mismo año, el Máster en Derecho Internacional de los Negocios de ESADE.
En enero de 2019 fue nombrado Socio en Pérez-Llorca.
Estudios:
2006 Máster en Derecho Internacional de los Negocios, ESADE
2004 Licenciatura en Derecho, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Sus idiomas de trabajo son español, inglés y catalán.
Experiencia
Jordi es especialista en corporate y ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en todo tipo de
asuntos mercantiles y, en particular, fusiones y adquisiciones (inversiones y desinversiones,
restructuraciones, carve-outs, etc.), en joint-ventures y acuerdos estratégicos, cuestiones de corporate
governance, en operaciones de financiación, en contratos de servicing y gestión de grandes carteras de
activos y préstamos / créditos y en operaciones inmobiliarias.

Asimismo, Jordi ha estado especialmente activo en los últimos años asesorando a clientes (tanto grupos
industriales y de servicios, como fondos de PE y VC) en algunos de los principales asuntos del mercado
español en mercados regulados, tecnología (big-data, e-commerce, plataformas tecnológicas, etc.), turismo,
telecomunicaciones, infraestructuras y distribución.
Colaboración doctrinal y docente
Jordi colabora como profesor en el grado en Derecho de la Facultad de Derecho ESADE, Universidad
Ramón Llull y en el máster de Acceso a la Abogacía de la Universitat Pompeu Fabra. Asimismo, ha
impartido clases de práctica mercantil dentro del curso de Acceso a la Abogacía del Instituto Superior de
Derecho y Economía en Barcelona.
Además, colabora regularmente en la redacción de artículos para medios económicos y revistas
especializadas. Recientemente ha sido autor del artículo “M&A y deber de lealtad de los administradores de
la sociedad target” publicado en la Revista Jurídica de Pérez-Llorca, junio 2020.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
Reconocimientos
Jordi Farrés ha sido mencionado en distintos directorios jurídicos como:
Best Lawyers®: ‘Corporate and M&A Law’ y ‘Structured Finance Law’.
Legal 500 EMEA: Commercial, Corporate and M&A.
Leaders League: ‘Venture Capital transactions’.
Premios
Financial Times Innovative Lawyers: Finalista Highly Commended, ‘Innovation in Legal Expertise:
Strategic Collaborations for Clients’ (2016) (destacando un asunto en el que asesoró Jordi Farrés).

