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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, 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].
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Plantilla: 25 personas

Junta Directiva

Secretario general

Dirección
Jurídica

Dirección 
Financiera

Dirección
Comercial

• Secretaría de Arbitraje

• Comité de Garantías y
Designaciones

• Asesoría Jurídica

• Administración

• Contabilidad 

• Expansión 

• Logística

Marketing 
y Comunicación

Nosotros
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.3



Se presenta 
la solicitud

Se requiere provisión 
de fondos y se traslada 
a la parte demandada

Contestación 
a la solicitud

Se admite 
el arbitraje

Se designa al árbitro y éste 
acepta la designación

Acta de misión, 
calendario de actuaciones. 

Posible vista previa

Presentación de solicitudes: 
demanda y contestación

Plazo común para prueba 
adicional (posible vista para 

práctica de prueba)

Conclusiones Laudo

$

4 ¿Cómo funciona 
nuestro arbitraje?



La Asociación Europea de Arbitraje cuenta 
con cuidadas listas de árbitros especializados 
en cada sector.

Bancario y Financiero Construcción Contratación Pública Energía e Ingeniería

Societario y Mercantil TIC Marítimo y Transporte Franquicias

SHOP

Un arbitraje 
para cada conflicto 5



Relaciones 
internacionales6

Madrid

Gran Bretaña

China

Estonia

ItaliaPortugal

Cuba

Rabat
Casablanca

México

Costa Rica
Colombia
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“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.”

Corte Hispano Marroquí
de Arbitraje

Cláusula

Características de los arbitrajes

Sedes
Madrid:
Asociación Europea de Arbitraje 
Calle Velázquez, 22 5ª, 28001 
Madrid (España)
Casablanca: 
Chambre Espagnole de Commerce 
d’Industrie et de Navigation
33, Rue Faldi Khalifa (Ex Lafayette) 
Casablanca (Maroc)
Valencia
Consejo de Cámaras de Comercio 
de la Comunidad Valenciana
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 1º 
2ª, 46003 Valencia

Distribución

Construcción

Servicios Idioma utilizado: 
Francés

Cuantía media:
727.000 €

35%

65%

Empresa española
Empresa marroquí

33%

67%

Tribunal Arbitral
Árbitro único

€

www.cortehispanomarroquidearbitraje.org



8
Mediación

Taller de mediación en arrendamientos urbanos

Taller de prevención de conflictos 

Taller de mediación en materia de insolvencias 

Role Play Day para el mediador economista 

Arbitraje
Introducción al arbitraje 

Arbitraje internacional: coste, predictibilidad y certidumbre

Dispute Boards

Formación

En 2014, la Asociación Europea de Arbitraje formó 
a alrededor de 500 profesionales procedentes de 

diferentes colectivos profesionales. 

Los programas son eminentemente prácticos y se 
pueden adaptar a modalidades presenciales u 

online, así como a las necesidades de empresas o 
de determinados colectivos.

Asimismo, la Asociación Europea de Arbitraje colabora 
con la UNED en la organización del Curso superior 

de Mediación civil y mercantil y de Arbitraje 
comercial que ya va por la tercera edición.
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Franquicias 

Servicios

Propiedad Horizontal

Internacional

Arrendamientos

Total

4

9

1

2

431

447

Cuantía PromedioDatos 2014

Franquicias 
60.019

Servicios
105.668,96

Propiedad Horizontal

27.661

Internacional
775.122,38

Cifras



Velázquez 22 5ª,  28001 Madrid
Tel.: 914 322 800  ı  Email: comunicacion@asociacioneuropeadearbitraje.org

www.asociacioneuropeadearbitraje.org  ı  @AdeArbitraje


