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Nuestra cláusula arbitral / Our arbitral clause 

Nosotros / We are…

Toda controversia derivada de este contrato o convenio 
o que guarde relación con él -incluida cualquier cuestión 
relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación 
o ejecución- será resuelta definitivamente mediante arbitraje 
[de Derecho/equidad], administrado por la Asociación 
Europea de Arbitraje, de conformidad con su Reglamento de 
Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud 
de arbitraje.

El Tribunal Arbitral que se designe a tal efecto estará 
compuesto por [un único/tres] árbitro[s] y el idioma del 
arbitraje será el [español/otro]. La sede del arbitraje será 
[ciudad + país].

Any conflict derived from this contract or in relation to this 
contract including any matter regarding its existence, validity, 
termination, interpretation or execution will be definitively 
resolved via arbitration administered by the European 
Arbitration Association, in accordance with its Rules in force 
on the date on which the arbitration request is presented and 
the concerned parties are aware of  this. 

The concerned parties accept that the arbitration tribunal 
composed for such a purpose be made up of  (one sole/
three) Arbitrator(s) and the language of  arbitration will be 
(Spanish/other) and the arbitration proceedings will be held 
in (city + country).

La Asociación Europea de Arbitraje cumple 14 años 
administrando arbitrajes y fomentando este sistema de 
solución de conflictos entre las empresas, abogados, jueces 
y sociedad en general. Recientemente ha incorporado la 
figura de la mediación a los servicios ofrecidos.

The European Arbitration Association turns 14 years 
managing and promoting arbitration between companies, 
lawyers, judges and society in general. It has recently 
incorporated the figure of  mediation between the services 
offered.



Transparency

Professionality

Quality

Specialized service

Neutrality

Lawyers to use EAA 
arbitration because is the 
best choice.

That the lawyer use an 
EAA arbitration clause 
knows exactly how EAA 
arbitration is developed.

Create an international 
professional network to 
provide quality to the 
arbitration entrusted to 
the European Arbitration 
Association.

Transparencia 

Profesionalidad

Calidad

Especialización

Imparcialidad

Que los abogados utilicen 
el arbitraje de la Asociación 
porque es la mejor opción. 

Que el abogado que use 
una cláusula arbitral de la 
Asociación sepa perfectamente 
cómo se desarrolla un arbitraje.

Crear una red profesional 
internacional que facilite el 
desarrollo profesional y de 
calidad de los arbitrajes 
encomendados a la Asociación 
Europea de Arbitraje.

Ser referente en el mundo 
del arbitraje y otros ADR’s. 
Fomentar su uso y ser 
reconocidos por ello.

Proporcionar un servicio 
profesional y de calidad en la 
administración de arbitrajes u 
otros sistemas de solución de 
conflictos.

Being a leader in the world 
of arbitration and other 
ADR’s. Encourage their use 
and be recognized for it.

Provide a professional 
and quality service in the 
administration of arbitration 
or other alternative dispute 
resolution systems.

Plantilla: 25 personas / Staff: 25 people

Equipo / Team

Secretaría de Arbitraje 
y Mediación / Arbitration 
and Mediation Service

Comité de Garantías y 
Designaciones / Guarantee 
and Appointment Committee

Asesoría Jurídica / Legal 
Asessor

Expansión / 
Expansion Area

Logística / Logistics 
Department

Dirección Comercial / 
Sales Department

Dirección Financiera / 
Financial Department

Secretario general / General Secretary

Junta Directiva  / Board of  Directors

Dirección Jurídica / 
Legal Department

Marketing y Comunicación / 
Marketing and Communication

Administración / 
Administration

Contabilidad  / Accounting 
Department

Visión Vision

Misión Mission

Objetivos Objectives

Metas Goals

Filosofía Empresarial / Business Philosophy



Curso de arbitraje 
comercial

Curso de mediador 
civil y mercantil

Talleres de 
mediación

Formación in 
company

Entre estudiantes

Nueva sede de 
la Corte Hispano 
Marroquí

Corte de la 
franquicia

Conferencia 
de arbitraje 
y mediación
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2013 de arbitraje

FEBRERO

04/02/13 
> Un total de 50 arbitrajes 

registrados en Ciadi en 2012

08/02/13
>  La seguridad jurídica en la 
exportación, protagonista en 

el Salón MiEmpresa

14/02/13
> Curso de Introducción a la 

Mediación del CIArb

15/02/13 
> Aspectos jurídicos prácticos 

para la internacionalización 
de la empresa

> Ecuador condenada por 
violar fallos provisionales en el 

caso Chevron

14/03/13
> Se organiza, junto al Foro 

de Juristas Hispano Marroquí 
la 2ª Conferencia de Arbitraje 

y Mediación

22/02/13
> Ohada o el arbitraje en África

25/02/13
> Aprobada la reducción de las 

tasas judiciales

26/02/13
> La UE respalda nuevos 

estándares de transparencia 
para los arbitrajes de inversiones

28/02/13
> José Miguel Júdice: “El sur 
es cada día más relevante y 
el español y el portugués son 

lenguas del sur”

> El Curso de Mediador 
comenzó el pasado 18 de 

febrero

MARZO

04/03/13
> El ICAM y la Secretaría 
General Iberoamericana 
impulsarán el Centro de 

Arbitraje Iberoamericano

07/03/13
> El Comité TIC de Aeade se 

presenta el próximo 20 de 
marzo

21/03/13
> El Comité TIC de Aeade se 

presenta ante un aforo 
de 70 expertos en nuevas 

tecnologías

 ABRIL

03/04/13
> Luis Martí Mingarro nos 

habla del nuevo Centro 
Iberoamericano de Arbitraje

> Arranca el 5º Curso de 
Arbitraje Comercial 

de Aeade

05/04/13
> Arbitraje y blanqueo de 

dinero

08/04/13
> El 24 de abril se presenta 

Cemed, el Centro de 
Mediación y Solución de 

Conflictos

> Los pilotos de Iberia 
rechazan el arbitraje

ENERO

02/01/13
> Sonia Gumpert, nueva 
decana del Colegio de 

Abogados de Madrid

> La justicia del futuro, por 
Josep Redorta

04/01/13
> Respuesta a las críticas a 

“Beneficiarse de la injusticia” 
contra el arbitraje de 

inversiones

11/01/13 
> Febrero, ¿inicio del arbitraje 

entre Red Eléctrica de España y 
Bolivia?

14/01/13
> Un total de 875 arbitrajes se 
tramitaron en Aeade en 2012

15/01/13
> El secretario general recibe 

la medalla como diputado 
del nuevo ICAM

> Javier Íscar habla sobre el 
arbitraje en preferentes

17/01/13
 > Acuerdo para que una 

comisión supervise el arbitraje 
en preferentes

> Javier Íscar en la foto oficial de 
la nueva Junta de Gobierno del 

ICAM comandada por Sonia 
Gumpert

22/01/13
> Posible arbitraje entre Aegon 

y el BBVA

23/01/13
> Crítico artículo de Ana Criado 

en relación con la mediación

24/01/13
> Convocado el 5º Curso de 
arbitraje comercial de Aeade

28/01/13
> El Curso de mediador en 

el ámbito civil y mercantil 
comenzará el 18 de febrero

30/01/13
> Sonia Gumpert, nueva 

decana del ICAM, contesta a 
nuestras preguntas 

Calendario 2013 de arbitraje / Arbitration calendar 2013

El arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje

Jannuary

February April

March
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> Francisco José Pascual 
Vives: “El arbitraje de 

inversión no se agota en el 
CIADI, hay más foros”

> Fallece Ramón Mullerat a 
los 74 años

Junio

05/06/13
> Perú no aceptará el 

arbitraje de EEUU en la 
delimitación con Chile

06/06/13
> Charla sobre “Participación 
de preferentes” esta tarde en 

el ICOGAM

> Se clausura la V edición del 
Curso de arbitraje comercial

07/06/13
> El presidente de Aguas de 

Valencia recurre a un arbitraje 
por su derecho a tanteo

10/06/13
> La nueva Ley de alquiler 

bendice el arbitraje y la 
mediación

11/06/13
> El proceso de arbitraje en las 

preferentes de Bankia

12/06/13
> México pierde arbitraje 

contra la empresa española 
Befesa

> El Ciadi nombra a Claus von 
Wobeser presidente del tribunal 

arbitral en el caso YPF

13/06/13
> El HKIAC publica la revisión 
del Reglamento de Arbitrajes 

Administrados 2013

17/06/13
> Pastor Ridruejo y Torres 

Bernárdez, renuevan en el 
grupo español del Tribunal 

Permanente de Arbitraje

18/06/13
> España puede ir al arbitraje 

internacional por las renovables

20/06/13
Un inversor ferroviario 

estadounidense pide que se 
confirme un laudo del Ciadi

21/06/13
> La Carta de la Energía 

arranca el arbitraje de los 
fondos fotovoltaicos

25/06/13
> El arbitraje internacional el 

mecanismo perfecto para resolver 
las controversias en América

27/06/13
> Jaime Olleros: “En arbitraje, 

los abogados hemos de 
ayudar a superar los tabús 
y dar un consejo realista a 

nuestros clientes“

> Un grupo de estudiantes 
americanos visitan las 

instalaciones de Aeade

Julio

01/07/13
> Se anuncia la creación 
de un centro de arbitraje 

conjunto para mejorar las 
inversiones saudíes en Egipto

02/07/13
> Bolivia responde al aviso 

de arbitraje y afirma que no 
violó el tratado al revertir la 

concesión

11/04/13
> Presentación del libro 

“Jurisprudencia Española de 
Arbitraje. 60 años de aplicación 

del arbitraje en España”

15/04/13
> Un histórico de nuestros 

Comités

16/04/13
> Comienza la V Edición de 

Moot Madrid

19/04/13
> VI Edición de la Competencia 

de Arbitraje Comercial

18/04/13
> Las claves del arbitraje de las 

preferentes

24/04/13
> La web Cemed ya está online

25/04/13
> Cemed se presenta como la 

mejor alternativa a la justicia 
ordinaria

26/04/13
¿Arbitraje ad hoc o arbitraje 

institucional?

30/04/13
> La importancia de las pruebas 

en el proceso arbitral

> Lourdes Arastey Sahún: 
“Tener a jueces convencidos 

de las ventajas de la 
mediación no basta”

Mayo

09/05/13
> El 52% de las multinacionales 
prefiere recurrir al arbitraje antes 

que a los tribunales de justicia

10/05/13
> ¿Pierde validez el laudo 
si se dicta fuera del plazo 

establecido?

13/05/13
> Una cifra de 32 arbitrajes 

de inversiones en 2012

16/05/13
> Un buen árbitro evita que el 

laudo sea anulado

20/05/13
La V Conferencia 

Latinoamericana de 
Arbitraje debatirá sobre 

su actualidad

22/05/13
> Ramón Mullerat: “Tener un 

buen arbitraje consiste en 
tener un buen árbitro”

27/05/13
> I Foro Internacional de 

mediación y arbitraje 
comercial de Valladolid

> Charla-Coloquio sobre 
participación de preferentes 

en ICOGAM

29/05/13
> El arbitraje puede resolver 

los litigios agrarios de manera 
más rápida y eficaz que los 

procesos judiciales

30/05/13
> Manuel Pimentel: “En el 

arbitraje no debemos llorar 
más, sino volcarnos en hacer 

las cosas bien”

31/05/13
> Arbitraje Preferentes Bankia. 

Fecha límite: 30 de junio

May

June

July
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06/08/13 
> El Gobierno estudia 

reforzar la asesoría legal 
externa para los arbitrajes 

solares

07/08/13
> Las disputas globale 

en el ámbito de la 
construcción llevan más 

tiempo

12/08/13
> Piden a Fomento un 

arbitraje para las víctimas 
del accidente 
de Santiago

13/08/13
> Telefonía e internet originan 

tres de cada cuatro 
peticiones de arbitraje 

a Consumo

Septiembre

02/09/13
> Resolución de DGRN de 
junio de 2013: Es válida 
la Sumisión a arbitraje y 

mediación de conflictos entre 
administradores

03/09/13
> Junto al Consejo de 

Economistas se forma a 
profesionales que quieran 
convertirse en mediadores

04/09/13
> El Ciadi califica como 

“ilegales” las expropiaciones 
en la Faja

> Aeade con la candidatura 
olímpica Madrid 2020

06/09/13
> Se abre el plazo de 

inscripción de la XIII Edición 
Moot México

09/09/13
> La reforma del arbitraje 

aumenta el atractivo de Francia

10/09/13
> Eike Batista podría solicitar 

arbitraje para frenar la opción 
de venta de OGX

110913
> Cubierto el número de 

alumnos para la II Edición del 
Curso de Mediador

13/09/13
> Javier Íscar de Hoyos 

participará en los Assises 
del Mediterráneo 

en Casablanca

18/09/13
> La expropiación de YPF 

a Repsol a debate en el 
parlamento europeo

19/09/13
> El Tribunal Internacional de 

Arbitraje de La Haya falla 
parcialmente a favor de Chevron

23/09/13
> I Edición del Curso de 

Mediador en el ámbito civil y 
mercantil en Alicante

24/09/13
> Maldivas afronta una 

demanda de arbitraje por el 
control de fronteras en Singapur

26/09/13
> La OMC aprueba establecer 

un grupo de arbitraje para 
litigio Panamá-Colombia

05/07/13
> Uruguay irá a arbitraje por 
el conflicto con la tabacalera 

Philip Morris

08/07/13
> El beneficiario de un seguro 
puede recurrir a la cláusula de 

arbitraje

09/07/13
> La Corte Hispano Marroquí 
de Arbitraje tendrá su nueva 

sede en Casablanca

> Suzhou Court Refuses to 
Enforce Arbitral Award rendered 

by CIETAC Shanghai (also 
known as SHIAC)

15/07/13
> Cuatro fondos llevan a España 
a un arbitraje por el recorte a las 

energías renovables

16/07/13
> Las empresas españolas 

cuentan con mayor seguridad 
jurídica en sus inversiones en 

Marruecos

17/07/13
> Jueces de América 

Central, México y República 
Dominicana debatirán 

sobre arbitraje comercial 
internacional

19/07/13
> La CNUDMI aprueba 
el Reglamento sobre la 

Transparencia en los Arbitrajes 
entre Inversionistas y Estados 

en el Marco de un Tratado

22/07/13
> Jueces estadounidenses 

obtienen una nueva guía de 
arbitraje

23/07/13
> REE dice estar “agotando 

su paciencia” en Bolivia y 
podría recurrir al arbitraje 

“en próximos meses”

24/07/13
> Rafael García del Poyo: 

“El árbitro debe de ser 
capaz de ofrecer una 

solución integral 
al conflicto”

26/07/13
> Argentina pide la 

recusación de 2 miembros 
del tribunal de arbitraje 

sobre YPF

29/07/13
> Fondos alemanes estudian 
otro arbitraje contra España 

por los recortes a la solar

30/07/13
> Ecuador propondrá 

eliminación de centros de 
arbitraje en reunión de ALBA

31/07/13
> Los países emergentes 

copan el 60% del arbitraje de 
inversión

Agosto

01/08/13
> Irán está dispuesto a 
negociar con Rusia el 

suministro de sistemas de 
misiles

02/08/13
> Los preferentistas de Bankia 
admitidos en el arbitraje tras 
iniciar un proceso judicial no 

pagarán costas

August

September
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28/11/13
> El nuevo reglamento para 
el arbitraje y la mediación 
mercantil de la Asociación 

Americana de Arbitraje (AAA) 
entra en vigor

29/11/13
> Las Cortes arbitrales 

españolas hacen autocrítica de 
su situación

> Brufau saca adelante el 
acuerdo con YPF apoyado con 
la delegación de voto de Fainé

Diciembre

03/12/13
> La Corte Hispano-Marroquí 

de Arbitraje presenta su 
nueva sede y reglamento en 

Casablanca

04/12/13
> Javier Íscar: “La 

especialización, la formación 
y la calidad seguirán 

siendo las bases de este 
crecimiento”

09/12/13
> Interesante trabajo sobre 
Arbitraje y Mediación de 
Mercedes Pérez Garrido

> Reglamento opciona 
para la apelación delaudos 
arbitrales mercantiles de la
Asociación Americana de 

Arbitraje (AAA)

10/12/13 
> I Edición del Curso de 

Mediador en el ámbito civil y 
mercantil en Castellón

11/12/13
> Gallardón estudia si obligar 
al arbitraje en algunos conflictos 

jurídicos

12/12/13
> La sede la OMT en Madrid 

acoge la jornada sobre turismo, 
responsabilidad 

y seguro

16/12/13
> Se aprueba el Real Decreto 
que desarrolla determinados 

aspectos de la Ley de 
Mediación

18/12/13
> Finaliza la VI Edición del Curso 
de arbitraje comercial de Aeade

19/12/13
> Los expertos que nos han 

hablado sobre arbitraje en 2013

30/12/13
> Publicado en el BOE el RD 

que desarrolla aspectos como 
la formación recogidos en la 

Ley de mediación

30/09/13
> Argentina y Ghana 

acuerdan concluir arbitraje 
por la Fragata Libertad

Octubre

02/10/13
> Javier Gaspar: “Me cuesta 

pensar en un buen árbitro que 
no haya tenido previamente 

experiencia forense”

04/10/13
> Cada vez más firmas 

chinas recurren a Hong Kong 
para los arbitrajes

11/10/13
> Convocada la 6ª edición 

del Curso de arbitraje 
comercial

15/10/13
> Jornada sobre la 

responsabilidad de los 
administradores concursales

16/10/13
> AEADE presente en el Foro 
Económico del Mediterráneo 

Occidental

22/10/13
> Participamos en el V 

Congreso de Instituciones 
Arbitrales en Valencia

25/10/13
> Javier Íscar de Hoyos expone 

el caso de éxito de la Corte 
Hispano Marroquí de Arbitraje 

en el I Foro Económico del 
Mediterráneo Occidental

28/11/13
> Arranca el IX Plenario del Foro 

Hispano Marroquí de Juristas en 
Córdoba

31/10/13
> When silence is golden: the 

High Court confirms the primacy 
of the “Dallah principle” and 

allows a party who has taken 
no part in arbitral proceedings 
to be given a full opportunity to 

challenge the tribunal’s jurisdiction 
at the enforcement of award

Noviembre

04/11/13
> Abengoa ficha para su 
arbitraje contra España a 

Brigitte Stern

05/11/13
> José Ignacio García 

Muniozguren: “La Corte Hispano 

Marroquí de Arbitraje es una 
instancia de enorme interés 

para las empresas españolas”

12/11/13
> Presentación de la nueva 
sede de la Corte Hispano 
Marroquí de Arbitraje en 

Casablanca

> VI Competición 
Internacional de Arbitraje y 

Derecho Mercantil

14/11/13
> Se pone a disposición 
de usuarios una base de 

datos sobre el arbitraje en 
Iberoamérica

> Talleres de mediación 
Cemed

20/11/13
> Los jueces pierden los 

recelos sobre el arbitraje

Arbitration
Calendar 2013

European Arbitration Association

October

November

December
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¿Cómo funciona el #arbitraje? / How arbitration works?

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 6

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 5

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 1 @AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 7

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 2

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 9

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 4

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 8

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 3

@AdeArbitraje Asociación Europea de Arbitraje · 0

Acta de misión, calendario de actuaciones. Posible vista previa / Preliminary meeting at 
arbitrators request. 

Se designa al árbitro y éste acepta la designación / Parties agree on an arbitrator is 
appointed by the institution. Arbitrator accepts appointment.

Se presenta la solicitud / Party proposes arbitration Presentación de solicitudes: demanda y contestación / Submissión of  pleadings: claims/
counterclaims and response to counterclaim.

Se requiere provisión de fondos y se traslada a la parte demandada / Arbitration provision 
and convey to the defendant

Conclusiones / Hearings

Se admite el arbitraje / Submission of  dispute to arbitration

Plazo común para prueba adicional (posible vista para práctica de prueba) / Further 
testing (Preparation of  expert reports)

Contestación a la solicitud / Answer to the request

Laudo / Award

Abrir

Abrir

Abrir Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

Responder       Retwittear      Favorito         Mas

El arbitraje en 10 tuits / Arbitration in 10 tweets

...

...

......

......

......

......



Informe Guía 2013
Asociación Europea de Arbitraje22 23Cómo funciona

el arbitraje

La Asociación Europea de Arbitraje cuenta con cuidadas listas de árbitros especializados en cada sector.
The European Arbitration Association has maintained lists of  specialized arbitrators in each sector.

Impulsando la sede de Madrid como base de referencia 
internacional, la Asociación Europea de Arbitraje colabora con 
instituciones de diversos países, creando así un mosaico de 
interrelaciones que facilitarán el acceso de las partes a un arbitraje 
profesional y de confianza, en el caso de darse el conflicto.

Boosting Madrid office as a base for international reference, 
the European Arbitration Association collaborates with several 
institutions from different countries, thus creating a mosaic of  
interrelations that will make easier for the parties to have access to a 
professional and trustworthy arbitration service in case of dispute.

Bancario y 
Financiero

Banking and 
Finance

Construcción

Construction

Contratación 
Pública

Procurement

Energía e 
Ingeniería

Energy and 
Ingineering

Societario y 
Mercantil 

Corporate and 
Commercial

TIC

ICT

Marítimo y 
Transporte

Maritime and 
Transport

Relaciones internacionales
International affairs

Un arbitraje para cada conflicto / An arbitrator to each conflict
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Los favoritos de 2013 /  What we love about 2013

Nueva sede de la Corte Hispano Marroquí de Arbitraje 

Court of Arbitration Spanish Moroccan. New headquarters

La Corte Hispano Marroquí de Arbitraje, con sedes en Madrid 
y Casablanca, es un ejemplo de cooperación. Contar con una 
entidad especializada en resolver los conflictos que se den entre 
empresas españolas y marroquíes resulta clave a la hora de 
generar actividad empresarial entre ambos reinos.

El pasado 26 de noviembre de 2013 tuvo lugar en Casablanca la 
presentación de su nuevo reglamento, así como su nueva sede 
en Marruecos: la Cámara Oficial de Comercio de España en 
Marruecos.

The Court of Arbitration Spanish Moroccan, based in Madrid and 
Casablanca, is an example of cooperation . Having specialized 
in resolving conflicts that may arise between Spanish and 
Moroccan companies, is a key when it comes to generating 
business between the two kingdoms.

The Chamber of Commerce of Spain in Morocco, new 
headquarters in Casablanca: On November 26, 2013 took 
place the presentation of its new regulations , as well as its new 
headquarters in Morocco.

Sectores

Datos / Data

Demandante Idioma Tribunal o árbitro único Sede Cuantía media

Servicios, 
Construcción  
y Distribución.

Sectors

Services, 
Construction and 
Distribution.

65% de los casos 
la empresa 
española. 
35% empresa 
marroquí.

Claimant  

65 % of  cases the 
Spanish company. 
35 % Moroccan 
company. 

Francés.

Language 

French.

En dos de cada tres 
arbitrajes se prefiere 
el tribunal arbitral al 
árbitro único. 

Tribunal or sole arbitrator 

In two out of  three 
arbitrations the arbitral 
tribunal is preferred. 

Casablanca, frente 
a Madrid, ha sido 
elegida como 
sede arbitral en 
dos de cada tres 
procedimientos.

Location  

Casablanca, against 
Madrid, has been 
chosen as an 
arbitration venue 
in two out of three 
procedures.

Cerca de  
727.000 euros.

Average amount 

About  
727,000 euros.
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Convenio o cláusula arbitral “Las partes acuerdan que todo 
litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la 
ejecución o interpretación del presente contrato sea resuelta 
mediante arbitraje de derecho, aceptando el procedimiento 
establecido en el Reglamento de la Corte Hispano Marroquí 
de Arbitraje, que las partes declaran expresamente conocer y 
aceptar y por el que se regirá el arbitraje concertado entre ellas.

Las partes aceptan que la contienda sea resuelta por un árbitro 
único designado de común acuerdo entre ellas, y si no se 
pusieren de acuerdo en el nombramiento dentro del plazo de 
20 días, el árbitro dirimente será designado por el Comité de 
Garantías de la Corte.”

Agreement or arbitration clause “The parties agree that 
any dispute, disagreement , issue or claim resulting from the 
implementation or interpretation of this contract will be resolved 
through arbitration. The parties agree to the procedure laid down 
in the Regulations of the Court of Arbitration Spanish Moroccan, 
and the parties acknowledge and agree the agreement so which 
the arbitration will be governed.

The parties agree that the dispute be resolved by a single 
arbitrator appointed by agreement between them , and if  they do 
not agree on the appointment within 20 days, the umpire shall be 
appointed by the Guarantees Committee of the Court”.

La Asociación Europea de Arbitraje firmó un convenio de colaboración 
con la Corte Española de la Franquicia por el que asume la gestión 
de los arbitrajes que esta Corte tenga encomendados, así como la 
difusión y promoción del arbitraje entre este sector.

Así, la Asociación Europea de Arbitraje será la encargada de resolver 
los conflictos que surjan en el marco de las relaciones entre 
franquiciadores y franquiciados, bien sea entre los mismos o con 
terceros, a través del arbitraje.

La Corte Española de la Franquicia es una institución arbitral 
especializada surgida a partir de la iniciativa arbitral de las principales 
asociaciones de franquiciados y franquiciadores.

The European Arbitration Association signed a cooperation 
agreement with the Spanish Court Franchise by assuming the 
management of arbitration of this Court, and the dissemination  
and promotion of arbitration between this sector.

Thus, the European Arbitration Association will be responsible 
for resolving disputes that arise in the context of relations 
between franchisors and franchisees, either among 
themselves or with third parties through arbitration.

www.cortehispanomarroquidearbitraje.org

The presentation of the new 
headquarters and rules of the Court of  

Arbitration Hispanic Moroccan was held 
in Casablanca, in November.

En noviembre tuvo lugar en 
Casablanca la presentación de la 

nueva sede y reglamento de la Corte 
Hispano Marroquí de Arbitraje.

Corte de la Franquicia / Arbitration Court of FranchisingRecientemente, se ha estrenado imagen corporativa de la Corte Hispano 
Marroquí de Arbitraje, así como página web: 
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Casa Árabe acogió esta 
conferencia, organizada por la 
Asociación Europea de Arbitraje 
y el Foro Hispano-Marroquí 
de Juristas, en la que varios 
expertos debatieron las vías 
para la promoción del arbitraje 
y de la mediación en la cuenca 
del Mediterráneo.

Entre los países miembros de 
la cuenca existe la más alta 
dispersión jurídica y económica, 
con sistemas normativos en 
algunos casos contradictorios, 
constituyendo verdaderas 
barreras a la circulación del 
derecho y de los derechos 
subjetivos de cada uno.

Organized by the European 
Arbitration Association and the 
Hispano- Moroccan Forum of  
Jurists took place in Casa Árabe. 
Several experts were discussing 
ways to promote arbitration and 
mediation in the Mediterranean 
basin.

Among the member countries 
of  the basin there is a great 
legal and economic dispersion. 
The normative systems, 
contradictory in some cases, 
constitute real barriers to the 
economic activity.

2ª Conferencia de Arbitraje y Mediación / 2nd Conference on Arbitration and Mediation

La 2ª Conferencia mediterránea de 
arbitraje y mediación fue organizada 
por la Asociación Europea de Arbitraje 
y el Foro Hispano Marroquí de Juristas, 
pretende promover modelos de 
cooperación jurídica para la integración 
jurídica de los países de la Cuenca del 
Mediterráneo.

The 2nd Mediterranean Conference on 
Arbitration and Mediation, organized by 
the European Arbitration Association and 
the Hispanic Jurists Moroccan Forum, 
aims to promote juridic cooperation 
models for the legal integration of the 
Mediterranean Basin countries.
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Intervinientes / Intervening 

Pedro Yúfera 
Decano del ICAB / Dean of  ICAB. 

Ramón Enciso Bergé 
Coordinador español del Comité Averroes / Spanish 
Coordinator Averroes Committee. 

Francisco Puchol 
Socio Director, Puchol-Quixal Jiménez de Parga /
Managing Partner, Puchol-Quixal Jiménez de Parga

Javier Íscar de Hoyos 
Secretario general de la Asociación Europea de 
Arbitraje / General Secretary of  European Arbitration 
Association. 

Enrique Beamud 
Presidente del Foro Hispano Marroquí de Juristas / 
President of  the Hispanic Moroccan Jurists Forum. 

José F. Merino Merchán 
Titular de la Cátedra de Derecho de Arbitraje de la 
URJC / Head of  the Department of  Law of  Arbitration 
URJC. 

En la celebración de la 2ª Conferencia mediterránea de 
arbitraje y  mediación varios expertos debatieron las vías para la 
promoción de ambos sistemas en la cuenta del Mediterráneo. 

By holding the 2nd Mediterranean Conference of arbitration 
and mediation, several experts discussed ways to promote both 
systems in the Mediterranean

Abdelmalek Ouardighi 
Abogado de Casablanca / Attorney, Casablanca. 

Tarik Mossadek 
Abogado marroquí / Moroccan lawyer. 

Juan J. Escobar Stemman 
Embajador en Misión Especial para el Mediterráneo / 
Ambassador on Special Mission for the Mediterranean. 

Almudena Muñoz Guajardo 
Directora del Consorcio Público Casa Mediterráneo / 
Director of  the Public Consortium House Mediterranean. 

Fernando Oliván 
Director del Centro de Estudios para el Mediterráneo, URJC 
/ Director of  the Center for the Study of  Mediterranean URJC. 

Francisco J. Pascual Vives 
Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales. Universidad de Alcalá / Area Public 
International Law and International Relations. University of  
Alcalá. 

Gonzalo Stampa Casas 
Abogado, árbitro internacional. Stampa Abogados / Lawyer, 
international arbitrator. Stampa Abogados. 

Marisa García 
Abogada experta en mediación internacional con el 

mundo árabe. Amlex Abogados / An expert in international 
mediation lawyer with the Arab world. Amlex Abogados. 

Nazareth Romero 
Abogada experta en mediación y socia del despacho Óvoli 
de Roma / Lawyer expert in mediation and partner of  Óvoli 
Rome. 

Alejandra Ramírez Cuenca 
Miembro de la Junta Directiva del Foro Mundial de 
Mediación / Board of  the World Mediation Forum. 

Manuel Núñez Encabo 
Presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología 
del Periodismo de la FAPE / Chairman of  the Committee on 
Arbitration, Grievances and Journalism Ethics FAPE. 

Ana Encabo Balbín 
Secretaria general de la Cámara de Valencia / Secretary 
General of  the Chamber of  Valencia.

Enric Maynés i Miracle 
Abogado. Socio, Estudio Legal Roca i Asociados Barcelona / 
Lawyer. Partner. Estudio Legal Roca i Asociados Barcelona

Elena González Moñux  
Viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas de 
la Comunidad de Madrid / Deputy Minister of  Justice and 
Public Administration of  the Community of  Madrid.
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The use of  the arbitration and the 
mediation is a key to improve the 
projection of  the Mediterranean 
area and to provide legal certainty 
for economic and commercial 
transactions, especially for SMEs and 
entrepreneurs.

The Mediterranean is an economic, 
social and cultural area which takes 
increasingly more relevancy and whose 
peace contributes, to a large extent, to 
the stability of  the world.

Arbitration and mediation may work 
as promoters of  economic activity, 
since they create confidence climate 
between the various actors in the 
Mediterranean reality.

Investment in training of  neutrals 
becomes necessary in the Maghreb 
countries. It’s vital strengthen relations 
between educational institutions to 
reach agreements and convey the 
training experiences in these fields.

It is very important, given the 
complicated situation in some Arab 

countries, establishing an action 
plan to support the companies in the 
most conflictive countries, as some 
Governments have recognized the 
possibility of  compensation when 
requested via mediation.

Promoting arbitration and mediation 
between the jursits, companies, the 
media... is essential to support of  
using alternative means of  resolving 
conflicts, avoiding the bad use of  
both systems and the incidence of  
pathological clauses.

Cultural and social differences 
between Arab countries and the 
Western world seem insurmountable, 
so perhaps the best way to lay the 
groundwork to alternative dispute 
resolution systems is to start with the 
good use of  mediation.

The support of  organizations such 
as chambers of  commerce is key 
to achieving the use of  the clauses 
of  arbitration and mediation in the 
contracts of  exporters.

Necessary involvement of  European 
institutions in order to guarantee the 
protection of  investments in the Euro-
Mediterranean agreements, ensuring 
the compliance of  the BIT’s and the 
equal treatment of  European Union 
members, which involves also the 
homogenization of  the political and 
legal solutions.

It is imperative that civil society and 
the institutions walk together, since the 
Governments control the compliance 
of  laws, rules... and must analyse their 
effectiveness.

La institucionalización de arbitraje y 
mediación debe ser una pieza clave 
para mejorar la proyección del área 
mediterránea y para dar seguridad 
jurídica a las transacciones económicas 
y comerciales, haciéndolas más ágiles y 
fáciles, especialmente para las pymes y 
los emprendedores.

El Mediterráneo es un espacio económico, 
social y cultural que cada vez toma más 
relevancia y de cuya paz económica, 
social y cultural depende, en gran medida, 
la estabilidad de una gran parte del 
mundo.

El arbitraje y la mediación pueden 
funcionar como promotores de las 
actividades económicas, dado que 
crean un clima de empuje y confianza 
en los distintos actores de la realidad 
mediterránea.

Se hace necesaria, en los países del 
Magreb, la inversión en formación de 
árbitros y mediadores. Se podrían 

intensificar las relaciones entre 
instituciones educativas para llegar a 
convenios de formación y trasladar la 
experiencia formativa experimentada en 
España en estos campos.

Se hace ineludible, dada la complicada 
situación de algunos países árabes, 
establecer un plan de acción de cara a 
apoyar a las empresas inversoras que se 
han visto envueltas en los conflictos, dado 
que algunos gobiernos han reconocido la 
posibilidad de compensación cuando se 
solicite vía mediación.

La promoción entre la sociedad 
jurídica, empresarial, los medios de 
comunicación… del arbitraje y de la 
mediación es imprescindible para 
apoyar todo el proceso de utilización 
de los medios alternativos de solución 
de conflictos, evitando, a través del 
conocimiento, las cláusulas patológicas.

Las diferencias culturales y sociales entre 
los países árabes y el mundo occidental 

parecen insalvables, por lo que quizá la 
mejor manera de sentar las bases al uso 
de sistemas alternativos de solución de 
conflictos es comenzar con el buen uso de 
la mediación.

El apoyo de organizaciones como las 
Cámaras de Comercio es fundamental 
para lograr que el arbitraje y la mediación 
estén presentes en el clausulado de los 
contratos de las empresas exportadoras.

Necesaria implicación de instituciones 
europeas de cara a garantizar la 
protección de las inversiones en los 
acuerdos euromediterráneos, garantizando 
la aplicación de los Appri’s y el igual 
trato a todos los miembros de la Unión 
Europea, lo que conlleva, asimismo, 
la homogeneización de las diferentes 
soluciones políticas y jurídicas.

Es imprescindible que la sociedad civil 
vaya de la mano de las instituciones, que 
deben trabajar las leyes, las normas… y 
analizar su eficacia.

Propuestas / Proposals  

1

1

5

2

2
6

10

9

6

9

3

3
7

7

10
4

4

8

5

8
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La Asociación Europea de Arbitraje 
publicó a finales de 2013 una 
completa base de datos que 
contiene toda la información del 
arbitraje en Iberoamérica.

La aplicación recoge datos 
relacionados con el arbitraje 
de un total de 21 países:  la 
Ley de arbitraje, los convenios 
internacionales suscritos, las cortes 
de arbitraje locales de referencia… 

La base de datos se actualiza 
constantemente con los cambios 
y modificaciones que se van 
produciendo en los países de 
Iberoamérica.

The European Arbitration 
Association issued in late 2013 
a database containing all the 
information of  arbitration in Latin 
America. 

The application collects the 
connection with the arbitration of  
21 countries: the Arbitration Act, 
the international conventions, 
arbitration courts local 
reference... 

The database is constantly 
updated with changes and 
modifications that occur in the 
countries of  Latin America.

Base de datos “El arbitraje en Iberoamérica” 

Database “Arbitration in Latin America” 
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Arbitraje y mediación RSE+ / Arbitration & mediation CSR+

Curso de arbitraje comercial / International arbitration course

Llegamos en 2013 a la sexta 
edición de este curso, que 
ya resulta un clásico en la 
programación de la Asociación 
Europea de Arbitraje.

In 2013, took place the sixth 
edition of  this course, which 
is already a classic in the 
planning of  the European 
Arbitration Association.

Introducción. La redacción del 
convenio arbitral /  
Introduction. The wording of  the 
arbitration agreement.

MARTA GONZALO

Consejos prácticos para el inicio 
del arbitraje (presentación de la 
demanda). / 
Tips for the commencement of  
the arbitration (submission of  the 
application). 

MIGUEL ÁNGEL MALO VALENZUELA

 
Fases del procedimiento  
arbitral. Calendario procesal. 
Designación del árbitro único o 
presidente del Tribunal. /  
Phases of  the arbitration proceedings. 
Procedural schedule. Appointment of  
sole arbitrator or Tribunal

JAVIER ÍSCAR DE HOYOS

Análisis práctico del arbitraje de 
inversiones. /  
Practical analysis of  investment 
arbitration

FRANCISCO JOSÉ PASCUAL VIVES

El arbitraje multiparte. La designación 
del árbitro de parte y del Tribunal 
Arbitral. / 
The multiparty arbitration. The 
appointment of  the arbitrator

SEGUIMUNDO NAVARRO

Deberes legales y éticos del árbitro. 
Independencia, imparcialidad y 
disponibilidad en particular. Conflictos 
de interés. Abstención y recusación. / 
Legal and ethical duties of the arbitrator. 
Independence, impartiality and availability. 
Conflicts of interest. Abstention and 
recusal. 

JOSÉ LUIS ALONSO IGLESIAS

Proposición de pruebas, celebración de 
vista y práctica de prueba. La posición 
del Estado en el arbitraje comercial y 
financiero internacional. /  
Proposition test, holding a hearing and 
trial practice. The State’s position in the 
international trading and financial arbitrage.

JOSÉ FERNANDO MERINO MERCHÁN

Conclusiones y redacción del laudo. 
Consejos prácticos para la aclaración, 
corrección y complemento del laudo. / 
Conclusions and writing of the award. 
Tips for clarification, correction and 
additional award. 

MIGUEL ÁNGEL SERRANO

La acción de anulación del laudo en 
arbitraje interno e internacional. /  
The action for annulment of the award in 
domestic and international arbitration.

ENRIQUE NAVARRO CONTRERAS Y 
RAFAEL GARCÍA DEL POYO

Programa / Program

1

2 5

8

4 7

3
6

9

En 2013 se realizaron dos ediciones más del Curso de Arbitraje Internacional. 
The International Arbitration Course held its fifth and sixth editions.
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Presencial / Classroom training

España / Spain

Abogados / Lawyers

Online  / On line 

República Dominicana  / Dominican Republic 

Economistas / Economists

Mixto / Training mixt

Alemania / Germany mixt

Notario / Notaries

Horas / Hours

Presenciales / Classroom

Online / On line 
100 

Ponentes 
Teachers

Metodología 
Method

Especialistas de la mediación de distinta procedencia 
(abogados, economistas, psicólogos...) con experiencia 
tanto en el ámbito nacional, como internacional. / Mediation 
specialists from different sectors (lawyers, economists, 
psychologists...) with experience both nationally and 
internationally. 

Curso que combina formación teórica y práctica. En las 
sesiones presenciales se presentan casos a resolver y se 
fomenta la participación activa a través del sistema de “role 
play”. / Training theoretical and practical. The organization of  
sessions include cases to solve and the system of  “role play”.

5ª y 6ª edición / 5th and 6th edition

El curso se puede realizar on line o en presencial y cuenta con la flexibilidad de poder cursarse cada una de las sesiones por separado.
The course may be realized on line or classroom training and it’s possible to attend each sessions separately.

Curso de mediador civil y mercantil / Civil and commercial mediation course

Este curso combina formación 
tanto presencial como a distancia, 
está orientado fundamentalmente a 
profesionales que deseen iniciarse en 
esta nueva área de actividad tras la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación 
en asuntos civiles y mercantiles, en 
que se establece, entre los requisitos 
para poder ser mediador, disponer de 
formación específica en la materia. 

This course combines both classroom 
and distance training. Primarily 
designed for professionals who wish 
to work in mediation after Law 5/2012, 
of  July 6, mediation in civil and 
commercial matters, which states, 
among the requirements to be a 
mediator, specific training in the field.

40
Alumnos formados / Students

Procedencia / From

Sector

20

29

34

17

10

5

3

1

1

41

59
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El conflicto empresarial  
y sus singularidades

• La dinámica del conflicto
• El conflicto empresarial
• Singularidades del conflicto 

en la empresa familiar

Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos 
(MASC) y Mediación

• Análisis del conflicto 
empresarial y elección 
estratégica de MASC

• Mediación empresarial: 
principios generales y 
marco jurídico en España y 
en otros países

• El proceso de mediación
• Las instituciones de 

mediación
• El acuerdo de mediación
• Mediación intrajudicial

La figura del mediador

• El mediador
• La ética de la mediación
• Principios y rol del 

mediador
• Código Deontológico

Las partes ante el proceso 
de mediación

• El proceso de mediación
• Estructura y características

La negociación
• Negociación
• Estrategia
• Generación de opciones

Técnicas de comunicación 
y herramientas en 
mediación

• Aspectos psicológicos de 
la mediación

Simulación de casos

• Aspectos psicológicos 
de los conflictos y de las 
partes en mediación.

• Organización: 7 casos 
prácticos con una duración 
de tres horas cada uno 
de ellos, en los que los 
alumnos deberán mediar 
en los siguientes ámbitos:

·Mercantil internacional 
·Proveedores y clientes 
·Concursal 
·Seguros 
·Empresa familiar 
·Disolución de sociedades 
·Incumplimiento de contrato

Marco Jurídico

• Legislación en mediación.
• Ley de mediación civil y 

mercantil

El procedimiento 
simplificado de mediación 
por medios electrónicos

• Mediación a través de 
medios electrónicos

• El expediente de 
mediación online

Los modelos de mediación 
y sus técnicas

• Harvard
• Transformativo
• Circular
• Narrativo

La mediación en el ámbito 
intrajudicial y su marco 
jurídico

• Experiencias actuales y 
futuras

The business conflict and 
its singularities

• The dynamics of  conflict
• The business dispute
• Conflict in the family 

business

Alternative Methods of  
Dispute Resolution ( ADR ) 
and Mediation

• Conflict analysis and 
business strategy for ADR

• Mediation business : 
general principles and 
legal framework in Spain 
and other countries

• The mediation process
• Mediation institutions
• The mediation agreement
• Mediation intrajudicial

The mediator

• The mediator
• The ethics of  mediation
• Principles and role of  the 

mediator
• Code of  Ethics

Mediation process, parties

• The mediation process
• Structure and 

characteristics

Negotiation

• Negotiation
• Strategy
• Generation of  options

Communication techniques 
and mediation tools

• Psychological aspects of  
mediation

Simulation cases 

• Psychological aspects of  
the conflict and the parties 
to mediation.

• Organization: 7 case 
studies (3hrs). The 
students must mediate 
in the following areas:

·International Trade
·Suppliers and customers
·Insolvency 
·Insurance 
·Family business 
·Dissolution of  
 companies
·Breach of  contract

Legal Framework

• Legislation
• Civil and commercial 

mediation Law

The simplified method of  
electronic mediation

• Mediation through 
electronic means

• The file online mediation

The mediation models and 
techniques

• Harvard
• Transformative
• Circular
• Narrative

Mediation in intrajudicial 
scope and legal framework

• Current and future 
experiences

1

2
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4
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5
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4
10

5

11

6
8

8

Temario / Program
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80%

20%

1ª y 2ª edición / 1st and 2nd edition

Madrid

Valencia

Lleida

Barcelona

Córdoba

Mallorca

Zamora

Valladolid

Asturias

Murcia

Cáceres

Málaga

Badajoz

León

Burgos

22

4

4

4

5

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

Procedencia / From

Sector 

Economistas / Economists

Abogados / Lawyers

62

Alumnos formados / Students

Los grupos de alumnos 
del Curso de arbitraje 
comercial estuvieron 
compuestos por 
abogados, economistas 
y estudiantes de España, 
República Dominicana y 
Alemania.
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Talleres de mediación / Mediation Workshops Formación in Company / In Company Training

La Asociación Europea de 
Arbitraje, en colaboración 
con Cemed, organizó 
una serie de talleres de 
mediación.

The European Arbitration 
Association in collaboration 
with CEMED organized a 
series of  workshops on 
mediation.

Taller 1 
Conflictos Mercantiles:  
La mediación concursal.  
(5 horas) 

Taller 2 
Conflictos en Materia de 
Seguros. (4 horas) 

Taller 3 
Conflictos Mercantiles. La 
mediación en los conflictos 
societarios. (4 horas)

Taller 4  
Conflictos Civiles. La 
empresa familiar y su 
sucesión. (4 horas)

Curso de Introducción 
 a la Mediación. 
18 horas (10 online y 8 
presenciales)

La Asociación Europea de Arbitraje, 
pone a disposición del público 
interesado el Seminario Práctico 
de Arbitraje.

Duración: 4 horas 
Duration: 4 hours

Temario
• Designación de árbitros 

Responsabilidad de los árbitros. 
Abstención y recusación 

• El convenio arbitral. Aspectos 
prácticos

• Calendario procesal. Aspectos 
prácticos

• El laudo y la acción de anulación

 Program
• Appointment of  arbitrators. Liability 

of  arbitrators. Abstention and 
disqualification

• The arbitration agreement. Practical 
aspects

• Procedural schedule. practical 
Aspects

• The award and action for annulment 

La Asociación Europea de 
Arbitraje tiene diseñados varios 
seminarios para empresas 
de sectores tecnológico, 

infraestructuras, constructoras, 
telecomunicaciones… y diseña 
el contenido adaptándose a las 
necesidades del interlocutor.

Several seminars were 
designed for companies 
in technology sectors, 
infrastructure and 

telecommunications… 
and adapts the program 
to the needs of  the 
interlocutor.

Seminario Práctico de Arbitraje / Arbitration Workshop

Formación a medida / Customized Training
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Un grupo de 36 estudiantes 
americanos visitaron el 27 de junio las 
instalaciones de la Asociación Europea 
de Arbitraje con el fin de conocer 
su día a día en la administración de 

arbitrajes. Lo hicieron de la mano de 
Marta Gonzalo, profesora titular de 
Derecho Internacional Privado de la 
URJC y colaboradora habitual de la 
Asociación.  

June 27. A group of  36 American 
students visited  facilities of  the 
European Arbitration Association in 
order to meet their day to day in the 
administration of  arbitrations. 

Por otro lado, durante el transcurso del año, varios grupos de 
estudiantes de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos 
han visitado las instalaciones de la Asociación para conocer 
de cerca el trabajo diario de una institución dedicada a la 
administración de arbitrajes. 

Pilar Pulido, directora de la Secretaría de Arbitraje y Mediación 
imparte las charlas de manera regular y siguiendo las  
peticiones expresadas por los profesores.

Furthermore, during the course of  the year, several groups 
of  law students at University Rey Juan Carlos have visited 
the facilities of  the Association to learn about the daily work 
of  an institution dedicated to administering arbitrations. 

Pilar Pulido, Arbitration and Mediation Service Director, has 
explained the duties of  arbitration managing.

Entre estudiantes / For students 

Colaboración habitual con la Universidad Rey Juan Carlos / Collaboration with the Universidad Rey Juan Carlos
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2013 Reducción de plazos / Time to solve

La cuantía de los procedimientos ordinarios sigue en aumento / Amount on dispute on rise

Cuantía / Amount on dispute

2010 101.076 €

2012 210.962 €

2013 253.092,51 € 

2011 208.615 €
Para que el arbitraje sea la solución rápida y óptima que 
las partes necesitan, la Asociación Europea de Arbitraje 
trabaja constantemente para optimizar el trabajo diario y 
reducir los plazos.

Según los análisis de la Asociación, el número de contratos 
que apuesta por arbitraje sigue en ascenso. 

Por otro lado, la cuantía media los arbitrajes ordinarios 
sometidos a la Asociación Europea de Arbitraje ha 
experimentado por cuarto año consecutivo un aumento, 
superando en 2013 los 250.000 euros.

According to analyzes of  the association, the number of  
contracts which uses arbitration continues to climb. 

Furthermore, the media amount on dispute has experienced, 
by fourth consecutive year, an increase, and exceeds the 
250,000 euros.

Procedimientos abreviados
Abridged procedures

Arrendamientos 
urbanos
Urban Renting

Procedimientos 
ordinarios
General

Pph
Property 
Co-ownership

Micropymes 
y Pymes
SME’s

494

1016

181

Procedimientos propiedad horizontal
Property co-Ownership

Procedimientos ordinarios de 
cuantía objeto de la controversia 

superior a los 100.000 euros
Arbitrations: amount in dispute 

above 100.000 Euros 

días 
days

días 
days

días 
days

95
58

155



Arbitraje internacional / International Arbitration

2012-2013
EN EL FIN DEL AÑO 2012 SE COMENZARON A ADMINISTRAR 
LOS PRIMEROS ARBITRAJES ENTRE EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Y MARROQUÍES

In 2012, European Arbitration Association began to manage the first 
arbitration process between two companies of both countries.NUEVA SEDE EN CASABLANCA

New office

New rules

IDIOMA UTILIZADO SEDE CUANTÍA MEDIA

FRANCÉS CASABLANCA 727.000 EUROS

NUEVO REGLAMENTO
DE ARBITRAJE

Tribunal Arbitral
Árbitro Único

Distribución

Construcción

Servicios

EN 2 DE CADA 3 ARBITRAJES SE HA PREFERIDO EL TRIBUNAL ARBITRAL
The Arbitral Tribunal has been chose in two of each three processes

33%

67%

Empresa española Empresa marroquí

35%

65%

SECTORES ABARCADOS PARTE DEMANDANTE

La Corte Hispano Marroquí de Arbitraje: hacia la seguridad jurídica de las relaciones empresariales  
hispano-marroquíes.  /  The Court of Arbitration Hispanic Moroccan, is key when it comes to generating 
business between the two countries.

2012-2013

@CorteHMA
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232

Personas que están 
hablando de esto

La más vista

327
Usuarios que interactúan

353
Me gusta

69
Favoritos

173
Nuevos “me gusta”

10.231
Impresiones 
publicaciones

13.612
Total de impresiones

Publicar

291
Seguidores

6
Respuestas

250
Retweets

105
Nuevos Seguidores

+

210
Menciones

@

1.154
Tweets

EstadísticasPublicaciones

Engament

Alcance viral 1.748

Alcance orgánico 1.584

1.710Alcance publicaciones

Alcance total 3.641

Me gusta
73

Compartir
15

Comentar
04

Click en links
88 Tweets

más vistos

Socialmedia



10
Documentos compartidos 189

49

Asociación Europea de Arbitraje, 
Aeade - Colaboradores

Curso de arbitraje comercial Aeade

510 
Día con más visitas: 24 abril 2013 

3.840
Visitas totales

4
Descargas

41
Seguidores

77
ArtículosComentarios

17

13.959
Visitas totales

1.522
Mes con más visitas: Abril 2013 

Estadísticas

Grupos

Arbitraje
143

Empresas
22

Aeade
28

Arbitraje internacional
101

Contrato
17

Arbitraje Madrid
22

Temas más populares Post más visitado: 

87
Visitas

Países: 

1 5.084

38
Visitas diarias

14
ABR

Miembros

Miembros

todosobrearbitraje.wordpress.com
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