
ERNEST MORALES 

Español, 28 años • (+34) 677 10 12 34 

emorales@mgc-arbitration.com
Abogado en Francia y España 

EDUCACIÓN 

2019 – 2020 SCIENCES PO LAW SCHOOL  París 

LL.M. en Arbitraje y Resolución de Disputas Transnacionales

▪ Top of the class en Comparative Procedural Tools y Litigation Strategy in Inter-State
Dispute Settlement.

▪ Incluye cursos intensivos y talleres sobre temas básicos de arbitraje internacional
impartidos por los profesores Diego Fernandez Arroyo, Emmanuel Gaillard, George
Bermann and Gabrielle Kaufmann-Kohler, among others.

2020 UNIVERSIDAD DE GINEBRA     Ginebra 

Latin American International Arbitration Course (LAIAC) 

▪ Participante en la primera edición de LAIAC, un programa conjunto del Geneva Center
for International Dispute Settlement y la Universidad de Buenos Aires dirigido a los
principales profesionales del arbitraje, y especializado en el arbitraje comercial
internacional y de inversiones en América Latina.

ESADE BUSINESS & LAW SCHOOL       Barcelona 

2016 – 2017 Doble Máster en Derecho Internacional de los Negocios & Acceso a la Abogacía 

2012 – 2016 Grado en Derecho  

▪ Coach del equipo de ESADE en el Willem C Vis Moot (2017-2020), árbitro en Viena y en varios Pre-
Moots, y participante en la 24ª edición (2016).

▪ Premio a la mejor actuación en Resolución Alternativa de Conflictos Internacionales.
▪ Semestre de intercambio en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
▪ Miembro del equipo de debate.

ADMISIONES ▪ Paris: habiltado en 2020 (article 99 exam).
▪ Barcelona: habiltado en 2017, ICAB n.44347.

EXPERIENCIA 

Abr 2020 – 
Presente 

MGC Arbitration, Asociado Arbitraje Internacional 

▪ Abogado de parte y secretario de tribunal en casos con múltiples partes y contratos
en los principales foros de arbitraje bajo las reglas de las principales instituciones
arbitrales.

París 

Sep 2020 – 
Presente 

ESADE LAW SCHOOL, Profesor Adjunto 

▪ Curso sobre arbitraje comercial: desde la redacción de los escritos hasta la
preparación de las audiencias, el curso abarca los aspectos procesales y
sustantivos del arbitraje internacional y del derecho de la compraventa internacional,
así como las habilidades de expresión oral.

Barcelona 

Jul 2021 – 
Dic 2021 

WHITE & CASE LLP, Arbitraje Internacional 

▪ Representación de dos grandes multinacionales en un litigio de construcción en el
marco de arbitrajes paralelos ad-hoc y de la CCI, en francés e inglés, realizando la
investigación jurídica y la redacción inicial de secciones específicas. Presentación
de una solicitud de bifurcación y una solicitud de suspensión en un caso de
inversión, representando al inversor. Preparación de un escrito de demanda en
portugués en un caso comercial en el que la ley aplicable era la brasileña.

París 

Feb 2021 – 
Jun 2021 

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, Arbitraje Internacional 

▪ Representación de una entidad estatal en un arbitraje inversor-estado de 500
millones de euros, preparando los interrogatorios directos y cruzados de peritos y

París 

mailto:ernest.moralestonda@sciencespo.fr


testigos. Representación de un inversor en América Latina en un arbitraje de la CCI 
relacionado con un conflicto minero. 
 

Jul 2020 – 
Dic 2020 
 

DECHERT LLP, Arbitraje Internacional 

▪ Representación a una empresa bancaria multinacional en un arbitraje CCI con sede 
en París, participando en la redacción del escrito de demanda. Representación de 
dos estados latinoamericanos en disputas de inversiones bajo las reglas de la 
CNUDMI y el CIADI. Asesoramiento previo al litigio a un inversor estadounidense 
en relación con una inversión en la región de la CIE.. 
 

 

París 

Feb 2018 – 
Aug 2019 
 

GÓMEZ-ACEBO & POMBO, Asociado M&A 

▪ Departamento de Fusiones y Adquisiciones, abordando diversos sectores como el 
energético, retail o tecnológico. Realización de numerosas Due Diligences, 
redacción y negociación de SPAs y otros contratos mercantiles. Colaboración 
directa en algunas de las mayores operaciones de España, incluyendo la 
adquisición multimillonaria de una start-up por parte de una empresa tecnológica, 
en colaboración con un despacho de abogados estadounidense de primer nivel.   
 

Barcelona 

Feb 2017 – 
May 2017 
and June 
2016 – Sep 
2016 

CLIFFORD CHANCE, Dispute Resolution & Litigation Trainee               

▪ Departamento de litigios, redacción de demandas, investigación de argumentos 
legales y jurisprudencia y consultas en materia de patentes y marcas. 

▪ Prácticas en la oficina de Londres del despacho, y participación en el Summer 
Scheme ofrecido a un becario de cada una de las oficinas del despacho en Europa. 
 

Londres / 
Barcelona 

June 2015 – 
Sep 2015 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN CABO VERDE, Intern  

▪ Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Asesoramiento en asuntos 
de derecho internacional público y derecho marítimo, incluyendo la redacción de un 
acuerdo de pesca comercial entre España y Cabo Verde. 

Praia 

 

IDIOMAS 

 

▪ Nativo – Castellano, Catalán  
▪ C1-C2: Inglés – Certificate of Advanced English, Cambridge University; TOEFL 108/120. 

       Francés – curso nivel C1/C2 en Sciences Po. 

Portugués – Certificado C1 Certificate en la Universitat de Barcelona. 

▪ A2: Chino – curso nivel A2 en Sciences Po. 

 

PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS 

 
▪ “Protecting the environment in Latin America: does arbitration have a say?,” – TDM Journal, 2022. 
▪ “The AfCFTA and Intra-African investment disputes: a special focus in the lusophone countries” – TDM Journal, 

2021. 
▪ “The new Madrid International Arbitration Center and the Barcelona Arbitration Tribunal: the two main arbitral 

institutions in Spain” - Moderador de la conferencia, en la que participaron la Secretaria General del Centro de 
Arbitraje Internacional de Madrid, Sra. Mélanie Riofrio, y el Presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona, Sr. Antoni 
Bosch, 2020. 

▪ “New European framework for screening foreign direct investment” - Gómez-Acebo & Pombo newsletter, 2019. 
▪ “European regulation to scrutinize foreign direct investment” - Gómez-Acebo & Pombo newsletter, 2019. 

 

OTROS INTERESES 

 
▪ Certificado “Técnico en Negociación” por la Escuela de Empresa. 
▪ Finisher en el IRONMAN 70.3 Barcelona y la Spartan Race. 
▪ Titular del certificado PADI Open Water Diver. 
▪ Usuario de Luminance Artificial Intelligence. 


