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“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 (Aeade), 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 Association of Arbitration (Aeade), 
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).”

Cláusula arbitral        
Arbitration clause
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La Asociación Europea de Arbitraje, como 
asociación privada sin ánimo de lucro con sede en 

Madrid, dedica su día a día al desarrollo y 
fomento del arbitraje como mecanismo de 
solución de conflictos. 

Dispone de una plantilla de 20 personas, estructurada 

para dar respuesta a los requerimientos de la actividad 

arbitral de la manera más efectiva, y atendiendo a una 

serie de criterios de calidad que intentan 

responder a las necesidades de los usuarios del arbitraje. 

La Junta Directiva, fruto de la Asamblea General, 

acuerda el nombramiento de un secretario general, 

Javier Íscar de Hoyos, de quien depende la organización 

de la Asociación, que se divide en tres grandes áreas: 

la Dirección Jurídica, que engloba a la Secretaría 

de Arbitraje y Mediación, al Comité de Garantías y 

Designaciones y al servicio de Asesoría Jurídica; la 

Dirección Financiera, con los departamentos 

de Administración y Contabilidad; y la Dirección 
Comercial, que agrupa a los departamentos de 

Expansión y Logística. Comunicación y Marketing se 

considera un departamento transversal, dado que afecta 

a todas las áreas de la organización. Se encuentra en 

dependencia directa del secretario general. 

The European Association of Arbitration, 
Aeade, a private non-profit organization dedicates 

its daily activities to arbitrate and to 

promote the arbitration. 

So Aeade has a team of 20 staff.  The Board of 

Directors, which is derived from the General 

Assembly, agreed to the appointment of a Secretary 

General, Javier Íscar de Hoyos, who oversees the 

organization of the Association, which is divided 

into three main areas: Legal Department 
(Secretariat of Arbitration and Mediation, Guarantee 

and Appointment Committee and Legal Advice 

Service); Finance Department (Accounting and 

Administration); and Commercial Department 
(Expansion and Logistics). Communication and 

Marketing, cross-functional department, reports 

directly to the Secretary General.

Javier Íscar de Hoyos es 
Secretario General de la 
Asociación Europea de 
Arbitraje, AeadeAsociación 

Europea 
de Arbitraje, 
Aeade
European Association of 
Arbitration, Aeade
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Nosotros

Visión / Vision
Ser referente nacional 
e internacional en la 
administración de arbitrajes, 
potenciar otras vías como la 
mediación y ser reconocidos 
por ello.
To be a national and 
international point of reference 
in arbitration without neglecting 
other adrs, such as mediation, 
and so be recognised.

Misión / Mission
Administrar arbitrajes, fomentar 
su uso y fortalecer nuestro 
equipo para que, a través de 
nosotros, la sociedad española 
adquiera una auténtica cultura 
del arbitraje y de la mediación.
To arbitrate and to promote the 
use of arbitration as well as to 
strengthen our team work in 
order to obtain an authentic 
arbitration and mediation culture.

Valores / Values
Transparencia / Transparency
Compromiso social / Social commitment

Solvencia ética / Ethical soundness
Especialización / Specialization
Profesionalidad / Professionalism
Independencia / Independence

Filosofía 
empresarial
Business Philosophy

0
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El número de contratos que apuestan 
por el arbitraje sigue en ascenso. 
Contracts that bet by arbitration 
continues to climb.

Tiempo medio de solución de controversias
Average time for dispute resolution

Datos 2011
2011 Data
Hemos adminitrado 1.333 procedimientos, frente a los 
1.279 de 2010. El resultado supone un crecimiento del 
4,3%  respecto al año anterior. 
AEADE has administered 1,333 procedures, compared 
with 1,279 in 2010. It means an increase of 4.3% over 
the previous year.

Empresas
Enterprises
Los arbitrajes de PYMES y micropymes han 
aumentado un 6% y se administraron 12 
arbitrajes de grandes empresas. 
SMEs arbitrations increased by 6%. Aeade 
received 12 arbitrations of large companies.

1.333 

1.279  
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AEADE en 2011
AEADE in 2011

Estadísticas 
Statistics
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Cuantía media de los arbitrajes
Average amount of arbitration

Arbitraje en arrendamientos urbanos por Comunidades Autónomas 
Arbitration in urban leases by regions 

208.615

101.076

20
10

20
11

Propiedad Horizontal  
Property Co-Ownership
Descienden un 20% con relación a 2010. En 2011 
se administraron 84 arbitrajes. 
Down by 20% compared to 2010. 84 arbitration 
in 2011.

Arrendamientos urbanos 
Urban renting
Ascienden de 611 a 663 (+8,5%) en 2011.
From 611 to 663 (+8,5%) in 2011. 

Arbitraje internacional 
International Arbitration
En 2011 se ha instado un arbitraje internacional. Las partes 
han elegido el francés como idioma y un tribunal arbitral de 
tres árbitros. 
In 2011 there has been an international arbitration. The parties 
have chosen the French and a tribunal of three arbitrators.
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Anulación de laudos 
Awards annulment 

Anulaciones estimadas  
Annulments estimated

Anulaciones estimadas 
Annulments estimated

Anulaciones estimadas 
Annulments estimated2 -- 1

Anulaciones desestimadas 
Annulments dismissed

Anulaciones desestimadas 
Annulments dismissed

Anulaciones desestimadas 
Annulments dismissed3 5 --

-- 4 3Pendiente sentencia  
Awaiting sentence

Pendiente sentencia 
Awaiting sentence

Pendiente sentencia
Awaiting sentence

Ejecuciones presentadas  
Executions presented

Ejecuciones presentadas 
Executions presented

Ejecuciones presentadas 
Executions presented165 226 138

Arbitrajes  
Arbitration

Arbitrajes  
Arbitration

Arbitrajes
Arbitration1.002 1.279 1.333

2009 2010 2011 
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Sólo un 0,4% de los laudos se anuló en 
los últimos tres años.
0.4% of the awards has been canceled in 
the last three years.

En 2011, sólo uno de cada mil laudos fue 
anulado.
In 2011, only one in a thousand awards 
was canceled.

En menos del 2% de los casos se 
presenta acción de anulación.
Less than 2% of cases filed action for 
annulment.

0,4%

2%

1/1000
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Institutional affairs
Actividad institucional

Acuerdos nacionales 
National agreements 

Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad Civil  
y Seguro
Spanish Association of Attorneys Specializing 
in Liability and Insurance 

En la Dirección General del Seguro, Javier López y 

García de la Serrana, secretario general de la AERCS, 

Sergio Álvarez Camiña, director de la DGS, Mariano 

Medina Crespo, presidente de la AERCS, Ricardo 

Lozano Aragüés, subdirector de la DGS, Juan Ignacio 

Barrero Valverde, presidente de Aeade, e Íscar de 

Hoyos, presidente. 

Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de España
Spanish General Council of Official Colleges of 
Agricultural Engineers

Javier Íscar de Hoyos y Emilio Viejo Fraile, presidente 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas de España. 

 

Puertos del Estado
State Ports

El secretario general de Aeade junto a Alberto Dorrego 

de Carlos, presidente del Tacop de Aeade, y Fernando 

González Laxe, presidente de Puertos del Estado. 

Federación Española de Corredores de  
Seguros, Fecor 
Spanish Federation of Insurance Brokers, 
Fecor

En la sede de Inese, Javier Íscar de Hoyos junto a 

David Sanza Pérez, presidente de Fecor, Eva Lidón 

Gámez, inspectora de Seguros del Estado y Jefe del 

Área de Análisis Normativo y Cumplimiento de la 

DGSFP, y Javier López y García de la Serrana. 

Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN
Nautical Companies National Association, ANEN

En la celebración del Salón Náutico de Barcelona. Javier 

Íscar de Hoyos en el momento de la firma, junto con 

Carlos Sanlorenzo, asesor jurídico de Anen y Alejandro 

Landaluce, director general. 

1 2 4

5

3
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Acuerdos con instituciones 
internacionales 
International agreements

Cámara de Comercio Oficial Española en Italia
Official Spanish Chamber of Commerce  

in Italy

En el Palazzo Spinola de Milán, Antonio Maudes, 

Consejero Económico y Social de España en la 

capital milanesa, Javier Íscar, Rosendo Candela, 

presidente de la Cámara, Victoria Chica, secretaria 

general, e Íñigo Coello de Portugal, Abogado del 

Estado en excedencia y Letrado Mayor del Consejo  

de Estado.
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Institutional affairs
Actividad institucional

Centro de Arbitraje de México (CAM)
Arbitration Center of Mexico
 
Luis Manuel Pérez de Acha, presidente del Consejo de 

Administración del Centro de Arbitraje de México, e Íscar de 

Hoyos firmaron un convenio por el que se comprometen a 

trabajar juntos para impulsar el arbitraje, la mediación y la 

conciliación en las relaciones comerciales entre empresas 

españolas y mexicanas.  

Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense 
Norteamericana de Comercio (CICA) 
International Center for Conciliation and Arbitration, American Costa Rican Chamber  
of Commerce
 
En la sede de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (CICA), Juan José Durante, del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Tomás Soley, intendente general de Seguros de Costa  

Rica, Javier Bernaldo de Quirós Botia, de la Dirección General Española de Seguros y Fondos de 

Pensiones, Marianna Konstanza Solís, directora general de CICA, Catherine Reuben, directora de 

AMCHAM-Costa Rica, y Victor Garita, director del Consejo Nacional de Supervision del Sistema 

Financiero de Costa Rica.
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Javier Íscar entró a formar parte del equipo de 
profesores de la  IV Competencia Internacional 
de Arbitraje organizada por la Universidad de 
Buenos Aires y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario de Bogotá DC. 
Javier Íscar joined the team of teachers in the Fourth 
International Arbitration Competition organized by 
the University of Buenos Aires and the Faculty of 
Law at the University College of Nuestra Señora 
del Rosario, Bogotá.

Grupo investigador de Excelencia Prometeo GVA 
sobre Mediación y Arbitraje, de la Universidad 
de Valencia. En febrero, Javier Íscar expuso “La 
propuesta de reforma de la Ley de Arbitraje desde la 
perspectiva de las instituciones arbitrales”.
Prometheus GVA Mediation and Arbitration 
Excellence Research Group, University of 
Valencia. In February, Javier Iscar presented “The 
proposal to amend the Arbitration Law from the 
perspective of arbitral institutions.”

La Asociación participó con la exposición “Cláusulas 
arbitrales en los documentos notariales” en el  VII Seminario 
de Experto Documental en Notarías y Registros, organizado 
por la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de 
Empleados de Notarías (Feapen). 
Aeade participated on the VII Expert Documentary Notaries 
and Registries Seminar, organized by the Federación 
Española de Empleados Notariales (Feapen).

En el mismo mes, el secretario general moderó la 
mesa “El papel del árbitro en el proceso” en una 
jornada organizada por la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU e Hispajuris. 
In the same month, the Secretary General moderated 
the table “The role of arbiter in the process” 
in a conference organized by the Fundación 
Universitaria San Pablo CEU and Hispajuris.

Enero / January

Febrero / February Marzo / March

Junio / June

Jornada Aemme.

La titular del Juzgado 101 de arbitrajes 
acudió a la jornada en el CEU.

Difusión y 
fomento del 
arbitraje

El secretario general expuso “La importancia del 
marco jurídico y su regulación en los contratos con 
los distintos países internacionales en las relaciones 
comerciales” en la jornada “La internacionalización 
de la microempresa” de la Asociación Española 
Multisectorial de Microempresas (Aemme). 
The Secretary General exposed “The importance of the legal        
countries in international trade relations” in the conference 
“The internationalization of small business”, Asociación 
Española Multisectorial de Microempresas (Aemme).
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Institutional affairs
Actividad institucional

En septiembre, en el espacio de Intereconomía 
Conferencias, Aeade patrocinó un desayuno de trabajo 
con Joaquín de Fuentes Bardají, Abogado del Estado, 
para hablar sobre  Arbitraje y Contratación Pública.
In September, in Intereconomía Conferences, AEADE 
sponsored a working breakfast with Joaquin de 
Fuentes, Attorney General, to discuss Arbitration and 
Procurement.

La Asociación Madrileña de Mediadores, AMM, 
hizo entrega de sus galardones a las personas y 
entidades por su contribución a la mediación durante 
2011. El evento contó con el patrocinio de Aeade; 
Javier Íscar entregó una mención especial a Diario 
Jurídico.
The Asociación Madrileña de Mediadores, AMM, 
organized its awards 2011. The event was sponsored 
by AEADE and Javier Íscar gave a special mention to 
Diario Jurídico.

Los días 3 y 4 de noviembre, II Congreso Nacional 
de Corredores y Corredurías de Seguros (Fecor).
November, 3rd and 4th, II Insurance Agents 
Congress (FECOR).

Puesta en marcha del Comité de Arbitraje Societario y 
Mercantil. 
Presentation of the Committee on Corporate and 
Commercial Arbitration. 

La Asociación participó en la “Jornada sobre Arbitraje 
Empresarial” organizada por el Departamento de 
Orientación Empresarial de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). 
Intervinieron Javier Íscar y Rafael García del Poyo, socio 
del despacho Cremades & Calvo-Sotelo.

AEADE participated in the “Conference on Corporate 
Arbitration” organized by the Business Orientation 
Department of the Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB). Speakers: Javier Íscar 
along with Rafael García del Poyo, partner at Cremades & 
Calvo-Sotelo.

Septiembre / September

Noviembre / November

Diciembre / December
Jornada Intereconomía.

Stand de Aeade en el Congreso de Fecor.

García del Poyo e Íscar de Hoyos acompañados 
tras la jornada para CAEB.

Entrega de Premios AMM.

Promoting 
arbitration
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I Seminario Práctico de Arbitraje 

Programa / Schedule

First Working Seminar of Arbitration

27/04/2011

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, ICADE Asociación y el Centro Europeo 
de Capacitación (CEC) colaboraron en el I Seminario Práctico de Arbitraje. La 
jornada se celebró en la sede de Aeade. 

The European Association of Arbitration, AEADE, ICADE Association and the 
European Training Centre (CEC) collaborated in the First Working Seminar of 
Arbitration. The event was held at the AEADE headquarters.

09:00 hrs 
Designación de árbitros. Responsabilidad 
de los árbitros. Abstención y recusación. 
Appointment of arbitrators. Liability of 
arbitrators. Abstention and disqualification. 
Javier Feal

10:00 hrs 
El convenio arbitral. Aspectos prácticos.
The arbitration agreement. Practical aspects.
José Fernando Merino Merchán

11:00 hrs 
Calendario procesal. Aspectos 
prácticos.
Procedural schedule. Practical 
Aspects. 
Javier Íscar de Hoyos

12:00 hrs 
El laudo y la acción de anulación.
The award and action for annulment.
Francisco García Ortells

Seminario de arbitraje. Arbitration Seminar.
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Formación

Curso de Arbitraje Comercial

Programa / Schedule

First Working Seminar of Arbitration

28/04 al 16/06 (I edición) – 03/11 al 20/12 (II edición)

En colaboración con Icade Asociación se organizaron dos Cursos de arbitraje 
comercial con 45 alumnos matriculados: 20 en presencia y 25 on line.
Estos cursos constan de 24 horas y tienen como objetivo capacitar a los alumnos 
para intervenir en los procedimientos arbitrales como árbitro o parte.

In collaboration with Icade Association, two Commercial Arbitration Courses were 
organized with 45 students enrolled: 20 in the presence and 25 on line.
These courses aim to enable students to intervene in the arbitration proceedings as 
arbitrator or party.

Introducción. La redacción del 
convenio arbitral.  
Introduction. The writing of the 
arbitration agreement. 
Marta Gonzalo (I y II edición)

Proposición de pruebas, celebración 
de vista y práctica de prueba. 
Evidence, holding a hearing and 
examination of evidence. 
José Luis Alonso (II edición) 
y José Antonio Caínzos (I edición)

Consejos prácticos para la contestación 
y reconvención tanto en arbitraje 
interno, como internacional. El arbitraje 
multiparte. La designación del árbitro 
de la parte demandada.
Tips for the answer and counterclaim. The 
multiparty arbitration. The appointment of 
the arbitrator by the defendant. 
Ramón Mullerat  (I y II edición)

La acción de anulación del 
laudo en arbitraje interno e 
internacional. Consejos prácticos.
Annulment of the award. Practical 
guidance.
Enrique Navarro Contreras y Rafael 
García del Poyo (I y II edición)Consejos prácticos para el inicio 

del arbitraje (presentación de la 
demanda). La designación del árbitro 
de la parte demandante.
Tips for the start of the arbitration. 
The appointment of the arbitrator of 
the appellant.
Gonzalo Stampa (I y II edición)

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 
addition to the award.
Íñigo Coello de Portugal (II edición) 
y Lucas Osorio (I edición)

Fases del procedimiento. Calendario 
procesal. La designación de árbitro único 
o del presidente del tribunal.
Procedural schedule. The appointment 
of sole arbitrator or the president of 
the tribunal.
Javier Íscar de Hoyos  (I y II edición)

Análisis práctico del arbitraje de 
inversiones.
Practical analysis of investment 
arbitration.
Katia Fach  (II edición)
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Formación

Formación in company 
In Company Training

Se organiza a lo largo del año según la demanda de las empresas interesadas.
Is organized over the year according to the demand of the companies concerned.

En 2011 fueron diseñados varios seminarios para empresas de sectores 
tecnológico, infraestructuras o telecomunicaciones, entre las que se 

encontraban cotizadas y del IBEX35.
 Several seminars were designed for companies in technology sectors, 

infrastructure and telecommunications.

Modelo / Model
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Se presentó el 5 de julio en el Colegio General de la Abogacía 
Española. Su presidente es Alberto Dorrego de Carlos.
El Tacop de Aeade dirime controversias relativas a la ejecución, 
modificación y extinción de los contratos adjudicados por 
entes, organismos o entidades del sector público que no 
tengan carácter de Administraciones públicas. Actúa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 
Intervinieron en la presentación Carlos Carnicer Díez, 
presidente del Consejo General de la Abogacía Española, 
CGAE, Fernando González Laxe, presidente de Puertos del 
Estado, David Taguas Coejo, presidente de Seopan, José Luis 
González Vallvé, presidente de Tecniberia, Alberto Dorrego de 
Carlos, presidente del Tribunal de Arbitraje de la Contratación 
Pública, Tacop, y Javier Íscar de Hoyos.

Was submitted on 5th July at the Colegio General de la 
Abogacía Española (CGAE).
It is chaired by Alberto Dorrego de Carlos. AEADE Tacop 
settles disputes regarding the implementation, modification 
and termination of contracts which are not held as public 
administrations. Acts in accordance with Article 320 of Law 
30/2007 of 30 October, Public Sector Contracts.
In the presentation: Carlos Carnicer Díez, CGAE President, 
Fernando González Laxe, Puertos del Estado President, 
David Taguas Coejo, Seopan President, José Luis 
Gonzalez Vallvé, Tecniberia President, Alberto Dorrego de 
Carlos, Tacop President, and Javier Iscar de Hoyos.

Arbitration Procurement Tribunal, Tacop

Tribunal de Arbitraje de la 
Contratación Pública, Tacop 

> Comité de Arbitraje de la Energía y la Ingeniería.  
Energy and Engineering Arbitration Committee.

> Comité Bancario y Financiero de Arbitraje.  
Banking and Finance Arbitration Committee.

> Comité de Arbitraje Marítimo y de Transporte.  
Maritime and Transport Arbitration Committee.

Los Comités de Aeade cuentan con una lista de 
árbitros expertos (juristas, académicos…) sobre cuya 
elección pesan criterios de excelencia técnica y de 
experiencia. 
AEADE Committees have a roster experts (lawyers, 
academics...) providing evidence of his experience.

Other AEADE Committees 

Otros comités 
de Aeade 

ADEMÁS... / ALSO...
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Especialización

Inició su actividad el 1 de diciembre de 2011. Su presidenta es Antonia Magdaleno.
Se adapta a los artículos 11 bis y 11 ter de la Ley 60/2003, de arbitraje, 
introducidos por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje 
institucional en la Administración General del Estado. La Ley aclara los 
requisitos del arbitraje societario al exigir una mayoría legal reforzada de 2/3 
para introducir en los estatutos sociales una cláusula de sumisión a arbitraje. 
Además, establece como requisito, para someter a arbitraje la impugnación 

de acuerdos sociales, que la administración y designación de los árbitros 
se haga por una institución arbitral, además de ampliar la posibilidad de ser 
árbitro en derecho a tener la condición de jurista.

It runs from December 1, 2011. Its President is Antonia Magdaleno. 
Fits Articles 11 bis and 11 ter of the Law 60/2003, by arbitration. The 
arbitration and the appointment of arbitrators must be made by an arbitral 
institution, and the arbitrator may be a jurist.

Corporate and Commercial Arbitration Committee
Comité de Arbitraje Societario y Mercantil 
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Mediterranean Arbitration 
Conference

Conferencia 
Mediterránea 

de Arbitraje

En Barcelona y en el contexto del VII Foro 
Hispano Marroquí de Juristas. Los alrededor 
de 40 congregados debatieron las formas de 
consolidar el arbitraje y la mediación en las 
relaciones entre España y los países de la cuenca 
del Mediterráneo. 
Junto a Javier Íscar, Ramón Mullerat, ex 
presidente del Consejo de Colegios de Abogados 
de la Unión Europea y presidente de la Asociación 
para el Fomento del Arbitraje (AFA), y Jesús Mª 
de Alfonso, presidente del Tribunal Arbitral de 
Barcelona, TAB, abanderaron el manifiesto “El 
arbitraje como medio generador de confianza en 
las relaciones comerciales internacionales”.

In Barcelona, during the VII Spanish & 
Moroccan Forum of Jurists, those gathered 
discussed ways to strengthen the arbitration 
and mediation between Spain and the 
countries of the Mediterranean basin.
Along with Javier Iscar, Ramon Mullerat, 
former Chairman of the Board of Bar 
Associations of the European Union 
and President of the Association for the 
Promotion of Arbitration (AFA), and Jesus 
Maria de Alfonso, President of the Arbitration 
Tribunal of Barcelona, TAB, boosted the 
manifesto “Arbitration, the way to generate 
confidence in international trade relations.”
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Corporate social responsibility
Responsabilidad social corporativa

United Nations Global Compact
Red del Pacto Mundial. Se trata de una iniciativa 
de las Naciones Unidas para la que las entidades 
se involucren con un decálogo de principios, 
entre los que se encuentran la protección de los 
Derechos Humanos fundamentales, el respeto 
medioambiental o la lucha contra la corrupción. 
Aeade firmó la carta de adhesión.  

The United Nations Global Compact is a strategic 
policy initiative for businesses that are committed 
to aligning their operations and strategies with 
ten universally accepted principles in the areas  
of human rights, labour, environment and  
anti-corruption.

En mayo Aeade recibió, procedentes de toda Europa, a 
30 trainees (alumnos becados) del Comité Económico 
y Social Europeo de Bruselas. Durante un seminario 
se les expuso la situación del arbitraje en España y la 
imagen y el trabajo de las cortes españolas en el arbitraje 
internacional.  

European Economic and 
Social Committee 

Comité 
Económico y 
Social Europeo 
de Bruselas 

In May, AEADE received to 30 trainees from across 
Europe of the European Economic and Social 
Committee. It will be presented the situation of arbitration 
and international arbitration in Spain.
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La NOTA DE PRENSA “Puertos del Estado y Aeade 
firman un convenio para fomentar el arbitraje”. 
PRESS RELEASE “AEADE and Puertos del Estado 
Sign agreement to promote arbitration”.

11
Publicaciones corporativas 
Corporate

2
Publicaciones oficiales
Official publications

6
Redes sociales 
Social Networks

78 

Prensa económica 
Financial media

2 

Radios
Radio

90
Medios generalistas 
General media

141
Medios jurídicos
Legal media

80
Sectoriales
Sectorials

410
Total

Aeade en los medios
Aeade news

Publicaciones  según formato / On line & Print media

Prensa escrita 
Print media

Medios online 
On line Media

11,2%

88,8%

Publicaciones según sector / Posts by sector 

Most media was…
mediático +Lo
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e-presencia 
e-reputation

Website: aeade.org

Redes sociales / Social Networks

Visitas / Visits

Artículos publicados / Articles

Comentarios usuarios / Comments

Usuarios registrados / Registered users

Post con más entradas / Top Post

45.000

652

180 

2.976

Presentación del Tacop de Aeade (2.068)

@Aeadecomunica Twitter

Linked In: grupo Asociación 
Europea de Arbitraje, Aeade, 
colaboradores.

Facebook: Asociación 
Europea de Arbitraje, Aeade 
(nuestra página) 306 amigos.

Pages visited

Páginas 
más vistas 

TOP 5

1º

3º

2º

4º

5º

Claúsula arbitral  
Arbitral Clause

Modelos de solicitud  
Application Models

Noticias on line 
On line News

Formulario de suscripción   
Subscription Form

Reglamento  
Rules
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Boletín mensual 
de noticias
Newsletter

2.000 suscriptores reciben nuestro boletín 
mensual de noticias sobre arbitraje. 
2,000 subscribers receive our monthly 
newsletter arbitration.

Todosobrearbitraje en 2011 (http://todosobrearbitraje.wordpress.com)

El arbiTRAJE del Emperador (http://www.actualidaduniversitaria.com/el-arbitraje-del-emperador) 

Visitas 
Visites 

Mes con mayor afluencia
Top month

Promedio por día 
Average daily

Entrada con más visitas
Top post

Post más comentado
Most commented post

Alojado en el Website Actualidad Universitaria; un portal que ofrece 
información actual y de interés a la comunidad universitaria / 
Hosting in Actualidad Universitaria Website, current information of 
interest to the university community.

Visitas
Visites 

Entrada más vista
Top post

20.564

Mayo / May   
3.656 visitas / visites

56 visitas / visites

Fin a la carrera de Pocoyó

El arbitraje gana enteros frente a 
la Ley de Desahucio Exprés

1.121

Congreso sobre Mediación y 
Arbitraje Nacional e Internacional: 

perspectivas de futuro
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Rueda de prensa de presentación del Tacop 
Siete medios acudieron a la rueda de prensa 
para escuchar a José Fernando Merino, 
presidente del Comité de Garantías y 
Designaciones de Aeade, Alberto Dorrego, 
presidente del Tacop de Aeade, Carlos 
Carnicer, presidente del CGAE, y Javier Íscar.

Press conference presenting the Tacop 
Seven media attended the press conference 
to listen to Jose Fernando Merino, AEADE 
Committee of Guarantees and Designations 
President, Alberto Dorrego, AEADE Tacop 
President, Carlos Carnicer, CGAE President, 
and Javier Iscar. 

En el CGAE / In CGAE 
El equipo de Comunicación de Aeade junto a Andrés Garvi, 
Redactor Jefe del CGAE. 
AEADE Communication team with Andres Garvi, Editor of CGAE.

We talked about...
hablado+Lo



La mediación 
Mediation

Aeade ya dispone de un Reglamento de Mediación adaptado al 
Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles.
Las partes que desean someter a Mediación cualquier controversia 
derivada de una relación jurídica contractual o extracontractual, 
tanto civil como mercantil,  comercial o de cualquier otra índole, 
sea nacional o internacional y siempre que las partes tengan 
la libre disposición sobre el objeto de aquélla, podrán acudir 
voluntariamente a dicho procedimiento ante Aeade con arreglo a 
su Reglamento.

Definición:
“Se entiende por mediación aquel medio de solución de 
controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos 
o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un 
acuerdo con la intervención de un mediador.”

AEADE Mediation Rules have been adapted to Royal Decree Law 
5/2012 of March 5th, Mediation in Civil and Commercial Matters.
Parties wishing to submit to mediation may come voluntarily to 
the procedure under Rules of AEADE.

Definition:
Mediation, as used in law, is a form of alternative dispute 
resolution (ADR), a way of resolving disputes between two or 
more parties. A third party, the mediator, assists the parties to 
negotiate their own settlement.
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