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Disputas Globales: Arbitraje y
litigios trasnacionales desde las
perspectivas estadounidense y
española

La expansión del arbitraje y del litigio más allá de las

fronteras nacionales ofrece importantes ventajas, pero

también afronta retos significativos. A través de un debate

en formato mesa redonda, un grupo de expertos con

distinguida trayectoria en los Estados Unidos, Europa y

Latinoamérica intercambiarán opiniones sobre el desarrollo

del arbitraje internacional en los sectores financiero,

bancario y asegurador, así como sobre el manejo de

disputas globales desde el punto de vista de la legislación

estadounidense y española.

Algunos de los temas a analizar incluyen:

¿Puede el arbitraje internacional tener atractivo para los

sectores financiero, bancario y asegurador? 

¿Qué ventajas específicas ofrece el arbitraje para esos

sectores? 

¿Qué puede hacer la comunidad arbitral para atraer la

atención de estos sectores? 

¿Cuál es el tipo de disputa más frecuente en el sector

susceptible de un arbitraje internacional? 

¿Cómo eliminar el riesgo aparente de “doble” litigación?

¿Cuáles son las ventajas y obstáculos prácticos más

importantes en el manejo de procedimientos arbitrales

internacionales desde y hacia los Estados Unidos de

América y España?

¿Qué herramientas jurídicas facilitan la cooperación

transnacional para la obtención de pruebas, ejecución de

medidas preventivas y de decisiones judiciales y arbitrales

relacionadas con Estados Unidos y España?

Este evento está organizado por las Facultades de Derecho

de Florida International University (Miami) y la Universidad

Pontificia de Comillas-ICADE (Madrid) con el patrocinio del

despacho de abogados Jones Day.

 

 AGENDA  

 

Miércoles, 21 de junio de 2017

8:30 - Registro de asistentes y 

desayuno de bienvenida

9:00 - 11:30 - Ponencias y debate

Jones Day Madrid
Paseo de Recoletos 37-41, Planta Quinta
28004 Madrid

 

 BIENVENIDA  

 

Íñigo Navarro Mendizábal
Decano de la Facultad de Derecho,
Universidad Pontificia Comillas-ICADE
(Madrid)

  

  
 

 INVITADO ESPECIAL  

 
Juan José Fernández Armesto
Armesto & Asociados & Club Español
del Arbitraje (Madrid)

  

  
 

 PONENTES  

 

Eloy J. Anzola
Árbitro Independiente & FIU College of
Law (Miami)

Eduardo Palmer
E. Palmer (Miami)

Ricardo H. Puente
Jones Day (Miami)

María I. Pradilla
Jones Day (Washington, D.C.)

José Ángel Rueda
Universidad Pontificia Comillas-ICADE
(Madrid)

 

 MODERADOR  

 
Gilberto A. Guerrero-Rocca
FIU College of Law & WDA Legal
(Miami-Caracas)

  

  
 

 COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 

Manuel A. Gómez
FIU College of Law (Miami)

Pablo Sanz Bayón
Universidad Pontificia de Comillas-ICADE
(Madrid)

 

 REGISTRO  

 

Por favor confirme su asistencia a

través del enlace de registro, la

dirección de correo electrónico

esanchogonzalez@jonesday.com 

(Eva Sancho) o bien el teléfono 

+34 91 5203939 antes del 16 de

junio. Aforo limitado.
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