
CURRICULUM VITAE 
 

 

DATOS PERSONALES:  

 

NOMBRE.             JORDI SANGRÀ PAVIA 

EDAD:                    01/07/1965 

DOMICILIO:           PLAÇA SANT JOAN  17, 6, 1º 

                                  25007 LLEIDA 

CONTACTO:          TEL. 973234603 

                                  FAX. 973229859 

 

EMAIL:           jordisangra@advocatslleida.org 

 

 

FORMACIÓN: 

 

LICENCIADO EN DERECHO 

 

Cursos i prácticas jurídicas:    Formación continuada a través del Colegio de Abogados y 

asistencia a cursos organizados por entidades varias, no haciéndose enumeración de los 

mismos dado que serían múltiples, siendo los principales, los referentes a derecho procesal, 

protección consumidor, derecho concursal, derecho penal  y tribunal del jurado, captación 

de clientes, derecho inmobiliario derecho arrendamientos, dret civil català i succesions, etc. 

 

POST GRADO MEDIACION  UNIVERSIDAD JUAN CARLOS I 

 

CURSO COMPLIANCE PENAL    impartido por MOLINS-SILVA 

 

CURSO COMPLIANCE PENAL   CGAE   impartido por  WOLTERS KLUWER 

 

IDIOMAS:   CASTELLANO- NIVEL ALTO.-  CATALAN –NIVEL ALTO- , FRANCES 

–NIVEL MEDIO SIN ESPECIALIZACION JURIDICA-   INGLES  BAJO NIVEL 

USUARIO SIN ESPECIALIZACION. 

 

EXPERIENCIA: 

 

mailto:jordisangra@advocatslleida.org


AÑO 1989 a 1994 : Empresa  HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS EFC SA , 

(GRUPO BANCO CENTRAL HISPANO), SERVIFACTOR,  departamento de 

precontencioso, gestión carteras de impagados, leasing  y renting. Asesor de Contencioso 

 

AÑO 1995: ALTA como colegiado,  se pasa al departamento jurídico de  HISPAMER 

(Ahora SANTANDER CONSUMER EFC SA.) en Barcelona,  el  año 1996 me traslado  

Lleida, donde como se me asigna la gestión como letrado externo de  SANTANDER 

CONSUMER. 

 

El mismo año entró a formar parte del despacho de POMPILI ROIGER  con despachos en 

Lleida, Balaguer, Barcelona, Reus, Mollerussa y La Seu d’Urgell  hasta el año 2004. 

 

AÑO 2004.  Creación de despacho propio en Lleida ESTUDI JURIDIC SANGRÀ 

ADVOCATS,   colaborando con la empresa  SANTANDER CONSUMER EFC S.A, como 

único letrado externo en la provincia de Lleida, además de parte de Tarragona,  

colaboración en Catalunya con la empresa MULTIGESTION IBERIA, realizando la 

reclamación de entidades como BANCO POPULAR, BANCO SYGMA, GRUPO 

REPSOL, ACCORDFIN, BBVA, CATALUNYA CAIXA, ETC 

 

Demandas y cobro impagados empresas ACCORDFIN EFC SA. y TRANSOLVER 

FINANCE EFC S.A, (IVECO) 

 

Asesoramiento  de empresas de TRANSPORTE. 

 

 

AÑO 2008.  Abogado de empresa en ASCENSORS F.SALES S.L. hasta la fecha. 

 

ASESORAMIENTO de empresas de VENTA Y DISTRIBUCION de productos 

petroliferos. (ES LA CERDERA, UTGES S.L., etc) 

 

                     Colaboración con otras empresas del sector de aparatos elevadores como 

ASCENSORES MONTOY S.L. y del sector del metal como HORFASA GRUPO 

EMPRESARIAL 

 

Realización de contratos, asesoría de empresa en general, recobro deudas comunidades y 

empresas,  y resolución contratos. 

 

Derecho consumidor. 

 

Asesor entidades deportivas y agrupaciones.(Asesor Club Tennis Urgell) 

 

AÑO 2009.  Se inicia colaboración con REINTEGRA  empresa gestora de impagados de 

Banco  SANTANDER. 

 

AÑO 2011.- Se colabora con entidad  LINDORFF,  empresa dedicada al recobro y compra 

de carteras de impagados a entidades financieras. 

 



Año 2013.- Colaboración con LINK FINANZAS  en gestión de carteras impagadas 

                   Gestión de carteras hipotecarias de varias entidades 

 

AÑO 2014.- POSTGRADO MEDIACION en UNIVERSIDAD JUAN CARLOS I con nota 

de Sobresaliente. 

 

AÑO 2015.-  Curso COMPILANCE OFFICER PENAL, realizado por MOLINS-SILVA 

PENALISTAS,  así como curso en WOLTERS KLUWER de  COMPILANCE OFFICER y 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

 

Implantación de COMPLIANCE PENAL en empresas. 

 

A la fecha, se continúa como abogado externo de  SANTANDER CONSUMER, 

colaborador de MULTIGESTION IBERIA, así como abogado de empresa de sociedades de 

varios sectores. 

 

RESPECTO AL DESPACHO:   Desde el año 2004, dispongo de despacho propio situado 

en la Plaça Sant Joan, 17, 6º 1º de Lleida, en el cual además de estar especializados en 

recobro de entidades financieras, se realiza el asesoramiento de  empresas de gran 

envergadura de la ciudad y la provincia, así como de particulares que necesiten nuestros 

servicios.  

 

La principal actividad del despacho  ESTUDI JURIDIC SANGRÀ ADVOCATS, es pues la 

realización de: 

 

- reclamaciones y gestiones de recobro para empresas financieras y empresas de 

todos los sectores. (principal actividad del despacho). 

- Especialización en derecho bancario, leasing, renting  y tarjetas. 

- Especialización en contratos y reclamaciones de empresas ascensores. 

- Especialización en reclamación y asesoramiento empresas hidrocarburos, y tarjetas 

y medios de pago de transportes. 

- Especialización en empresas de transportes y automóviles. 

- Asesoramiento de empresas del sector construcción y madera. 

- Asesoramiento de compra de expedientes fallidos, inmuebles,  subastas, e 

hipotecario. 

 

 

Además se realizan reclamaciones de accidentes circulación, derecho de familia y 

derecho penal, y derecho mercantil, y comunidades de propietarios. 

 

Amplia experiencia en derecho procesal con multitud de actuaciones ante Juzgado de toda 

Catalunya 

 

 

En Lleida, a 20  de diciembre de 2015. 
 

 


