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Experiencia profesional

Giulio es abogado colegiado en Ginebra, Madrid y Roma, y está especializado en arbitra-
je internacional. Ha intervenido como árbitro, co-árbitro, presidente de tribunal arbitral y 
abogado de parte en más de 40 arbitrajes internacionales tanto comerciales como de inver-
sión, en inglés, español, italiano y francés, bajo distintas leyes aplicables y en relación con 
diferentes industrias (ventas internacionales, pactos de accionistas, contratos de distribu-
ción, agencia y licencia, joint-ventures y fusiones y adquisiciones, construcción y deporte).

Who’s Who Legal le reconoce como uno de los jóvenes profesionales más influyentes en 
el campo del arbitraje internacional a nivel europeo. Asimismo, sus clientes y compañeros 
destacan que «es un excelente abogado con habilidades incuestionables» y que «aborda 
asuntos complejos con gran facilidad, siendo siempre un placer trabajar con él”.

Giulio cuenta con acreditada experiencia también en litigios internacionales complejos, es-
pecialmente en aquellos relativos a la ejecución de decisiones judiciales y laudos arbitrales, 
medidas cautelares y procedimientos de cobro.

Giulio está además altamente implicado en litigios deportivos, centrado especialmente en 
materia de manipulación de partidos. En su cargo de Inspector de Ética y Disciplina de la 
UEFA, Giulio representa a la misma en procedimientos ante sus órganos disciplinarios y 
de apelaciones internos.
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Formación académica

Giulio cuenta con dos LL.M, el primero en International Commercial Arbitration por la 
Universidad de Estocolmo, y el segundo en International Business Law por el Instituto Em-
presa de Madrid. Es licenciado en Derecho por la Universidad ULL de Tenerife, así como 
por la Universidad LUISS Guido Carli, habiendo obtenido en esta última la calificación de 
matrícula de honor. Durante sus estudios la Comisión Europea le otorgó la beca Leonar-
do da Vinci.

Nacionalidad

Italiana.

Idiomas

Español, francés, inglés e italiano.

Otros

Actualmente, Giulio desempeña el cargo de Presidente del Capítulo Italiano del Club Espa-
ñol del Arbitraje. Giulio ha sido Co-presidente del Italian Forum for Arbitration and ADR, 
Co-presidente del Club Español del Arbitraje -40 y Representante Regional del Young Ar-
bitrators Forum de la CCI.

mailto:gpalermo@archipel.law

