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Datos Personales 
 
Jordi Barquin de Cozar Roura  
C/ Tavern nº 11 etlo 3ª. Barcelona, Tel  932005305 / Fax 932005365 
Email concursal@abogados‐auditores.es 
http://www.abogados‐auditores.es 
 

Datos Académicos y formación continuada 
 
Licenciado en derecho, Universidad de Barcelona (1992-1998) 
Master MBA Nottingham Trent University (UK) (1998-1999) 
Cursos Curso de mediación. Especialización profesional en mediación civil y mercantil. UNED. 
2016. Curso de Postgrado. La gestión de promociones inmobiliarias (año 2001) en el Colegio 
de Arquitectos de Barcelona, Duración 6 meses. Curso de fiscalidad en operaciones 
inmobiliarias (CEF) 2006. Formación continua ICAB; Cursos destacados Curso de derecho 
laboral / La Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas / Acciones colectivas de 
reparación del daño medioambiental / Ejecución hipotecaria en la vivienda habitual / Curso 
internacional de los negocios / Arbitraje Internacional /IRPH clausulas abusivas / Jornada Ayto 
Barcelona desnonaments 
INFORMÁTICA / IDIOMAS Usuario de: Windows, Excel, Lotus, Word, Power point. Catalán y 
español Nativos / Inglés Fluido / Alemán nivel Medio. 
 
Experiencia Profesional 
 
2.006-Actual. ABOGADO. Socio de BDC Abogados. 
Derecho Civil, asesoramiento, negociación y formulación de contratos, en derecho de familia, 
derecho de sucesiones, derecho inmobiliario, construcción, arrendamientos y comunidad de 
propietarios, reclamaciones. 
Derecho Mercantil, asesoramiento global societario y formalización contractual mercantil, 
creación de empresas y gestión de actividad. Contratos de franquicia, distribución y agencia.  
Derecho Administrativo,  reclamaciones, recursos contenciosos.  
Derecho Penal, defensa jurídica en derecho penal económico y penal general. 
Derecho Concursal, Mediador y Administrador Concursal y defensa legal de acreedores. 
Reclamación de daños, accidentes de trafico, lesiones, negligencias medicas en procesos 
civiles y penales. 
Arbitraje Internacional, asistencia jurídica procedimental y audiencia en arbitraje 
internacional  
2004 – 2006 SANYRES LANDON. (GRUPO PRASA) Director de desarrollo y expansión 
jurídico.  
2001 - 2004 CEVASA  Coordinador del área de proyectos y asesoramiento jurídico.  
1998 - 2000 AUDIHISPANA  Consultor del departamento jurídico.  


