El 14 de diciembre de 2009 se firmó un Convenio de Colaboración entre
AEC, AETIC, ALETI y AUTELSI con la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Madrid, por el que se creó una sección especializada en
la resolución de conflictos en el sector de las TICC (Tecnologías de la
Información, las Comunicaciones y la Consultoría).

Jornada de arbitraje y nuevas tecnologías
28 de septiembre de 2010

La presencia del arbitraje como procedimiento esencial en materia de
resolución de controversias se afianza en el ámbito mercantil y presenta
una singular incidencia en este sector, en el que las ventajas inherentes
al arbitraje (profesionalización, confidencialidad, celeridad, flexibilidad,
ahorro) pueden maximizarse.
Por ello, la familiarización con el arbitraje no sólo va a ser requerida a los
profesionales del Derecho asociados al sector, sino también a quienes
en sus empresas desempeñan labores de negociación y desarrollo de
negocio.

Lugar de celebración
Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid
C/ Ribera del Loira, 56-58
28042 Madrid

En esta jornada, dirigida a todas aquellas personas implicadas tanto en
la negociación como en la firma de los contratos de sus respectivas
entidades, además de analizar las ventajas del arbitraje animando a
la inclusión en los contratos de la cláusula arbitral, se presentará la
Plataforma de Tramitación de Arbitrajes On-line y la nueva página web
de la Corte de Arbitraje de Madrid.

Información e inscripciones
Asistencia gratuita previa reserva de plaza.
Número de plazas limitado
Tf.: 91 538 35 81
E-mail: monica.martinez@camaramadrid.es
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Programa
09.30

Recepción de asistentes, entrega de documentación y desayuno

10.00 	Inauguración de la jornada
• D. Ignacio González, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
• D. Arturo Fernández, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid.
• D. Javier Cuadrado, Secretario General de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid.
10:30 	Presentación de la plataforma para la tramitación de arbitrajes
online y de la nueva página web de la Corte de Arbitraje de
Madrid
• D. Miguel Temboury, Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid.
• Dª. Elena Gutiérrez, Letrada de la Corte de Arbitraje de Madrid.
11:30

Pausa café

12:15

Sesión: El uso de las tecnologías en el arbitraje
• D. Jesús Sainz, Presidente de Promomadrid.
• D. Antonio Hierro, co Presidente del Club Español del Arbitraje.
• D. Jesús Remón, co Presidente del Club Español del Arbitraje.

13:00 	Mesa Redonda: El arbitraje como alternativa a la resolución de
conflictos en el sector de las TICC
• D. Carlos López Blanco, Director de Relaciones Institucionales de
Telefónica.
• D. José María Alonso, Presidente de Honor del Club Español del
Arbitraje.
• D. Javier Fernández Samaniego, Socio Director de Bird & Bird.
• D. Josep María Juliá, Socio de DLA PIPER.
• D. Jaime del Rey, Grupo Gesfor, ALETI (moderador).
14:00

Clausura de la jornada

14:15

Fin de la jornada

Organizan
La Corte de Arbitraje de Madrid
Ofrece un medio alternativo de resolución de conflictos flexible, rápido,
seguro, confidencial y eficaz que, tras 20 años de existencia, es hoy
una referencia en el mundo arbitral.
El Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, en vigor desde el 1
de enero de 2009, se sitúa entre los más completos y modernos del
mundo, a la vanguardia de las reglamentaciones existentes en materia
arbitral y es homologable con los estándares internacionales.

AEC
Agrupa a las principales firmas de consultoría en dirección y
organización de empresas y en tecnologías de la información y
comunicación en España.
Su función es la de fortalecer y desarrollar la imagen de la consultoría,
promoviendo y protegiendo el interés de sus miembros e impulsando
estándares de profesionalidad, ética y calidad.

AETIC
Agrupa a más de 3.000 empresas del sector, que conjuntamente
generan actividades por un valor superior a los 65.000 millones
de euros y son responsables del 40 por cien del esfuerzo privado
nacional en I+D.
Su función declarada es la de promover el desarrollo de los
sectores de la electrónica, las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.

ALETI
Reúne a la Industria TICs de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, y Venezuela. Representa a unas 60.000 empresas.
Su misión es integrar a todas las entidades TIC de Iberoamérica,
El Caribe y España para fomentar el uso, desarrollo, intercambio y
comercialización de tecnologías, así como también promover e
impulsar la generación de políticas positivas para el desarrollo de la
sociedad de la información.

AUTELSI
Agrupa a más de 200 empresas e instituciones públicas usuarias de
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información en
España.
Tiene por objeto el desarrollo de la sociedad de la información,
promoviendo el estudio, la investigación y la difusión objetiva de
conocimientos relacionados, directa o indirectamente, con los servicios
de telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Programa
09.30

Recepción de asistentes, entrega de documentación y desayuno

10.00 	Inauguración de la jornada
• D. Ignacio González, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
• D. Arturo Fernández, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid.
• D. Javier Cuadrado, Secretario General de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid.
10:30 	Presentación de la plataforma para la tramitación de arbitrajes
online y de la nueva página web de la Corte de Arbitraje de
Madrid
• D. Miguel Temboury, Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid.
• Dª. Elena Gutiérrez, Letrada de la Corte de Arbitraje de Madrid.
11:30

Pausa café

12:15

Sesión: El uso de las tecnologías en el arbitraje
• D. Jesús Sainz, Presidente de Promomadrid.
• D. Antonio Hierro, co Presidente del Club Español del Arbitraje.
• D. Jesús Remón, co Presidente del Club Español del Arbitraje.

13:00 	Mesa Redonda: El arbitraje como alternativa a la resolución de
conflictos en el sector de las TICC
• D. Carlos López Blanco, Director de Relaciones Institucionales de
Telefónica.
• D. José María Alonso, Presidente de Honor del Club Español del
Arbitraje.
• D. Javier Fernández Samaniego, Socio Director de Bird & Bird.
• D. Josep María Juliá, Socio de DLA PIPER.
• D. Jaime del Rey, Grupo Gesfor, ALETI (moderador).
14:00

Clausura de la jornada

14:15

Fin de la jornada

Organizan
La Corte de Arbitraje de Madrid
Ofrece un medio alternativo de resolución de conflictos flexible, rápido,
seguro, confidencial y eficaz que, tras 20 años de existencia, es hoy
una referencia en el mundo arbitral.
El Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, en vigor desde el 1
de enero de 2009, se sitúa entre los más completos y modernos del
mundo, a la vanguardia de las reglamentaciones existentes en materia
arbitral y es homologable con los estándares internacionales.

AEC
Agrupa a las principales firmas de consultoría en dirección y
organización de empresas y en tecnologías de la información y
comunicación en España.
Su función es la de fortalecer y desarrollar la imagen de la consultoría,
promoviendo y protegiendo el interés de sus miembros e impulsando
estándares de profesionalidad, ética y calidad.

AETIC
Agrupa a más de 3.000 empresas del sector, que conjuntamente
generan actividades por un valor superior a los 65.000 millones
de euros y son responsables del 40 por cien del esfuerzo privado
nacional en I+D.
Su función declarada es la de promover el desarrollo de los
sectores de la electrónica, las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.

ALETI
Reúne a la Industria TICs de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, y Venezuela. Representa a unas 60.000 empresas.
Su misión es integrar a todas las entidades TIC de Iberoamérica,
El Caribe y España para fomentar el uso, desarrollo, intercambio y
comercialización de tecnologías, así como también promover e
impulsar la generación de políticas positivas para el desarrollo de la
sociedad de la información.

AUTELSI
Agrupa a más de 200 empresas e instituciones públicas usuarias de
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información en
España.
Tiene por objeto el desarrollo de la sociedad de la información,
promoviendo el estudio, la investigación y la difusión objetiva de
conocimientos relacionados, directa o indirectamente, con los servicios
de telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Programa
09.30

Recepción de asistentes, entrega de documentación y desayuno

10.00 	Inauguración de la jornada
• D. Ignacio González, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
• D. Arturo Fernández, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid.
• D. Javier Cuadrado, Secretario General de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid.
10:30 	Presentación de la plataforma para la tramitación de arbitrajes
online y de la nueva página web de la Corte de Arbitraje de
Madrid
• D. Miguel Temboury, Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid.
• Dª. Elena Gutiérrez, Letrada de la Corte de Arbitraje de Madrid.
11:30

Pausa café

12:15

Sesión: El uso de las tecnologías en el arbitraje
• D. Jesús Sainz, Presidente de Promomadrid.
• D. Antonio Hierro, co Presidente del Club Español del Arbitraje.
• D. Jesús Remón, co Presidente del Club Español del Arbitraje.

13:00 	Mesa Redonda: El arbitraje como alternativa a la resolución de
conflictos en el sector de las TICC
• D. Carlos López Blanco, Director de Relaciones Institucionales de
Telefónica.
• D. José María Alonso, Presidente de Honor del Club Español del
Arbitraje.
• D. Javier Fernández Samaniego, Socio Director de Bird & Bird.
• D. Josep María Juliá, Socio de DLA PIPER.
• D. Jaime del Rey, Grupo Gesfor, ALETI (moderador).
14:00

Clausura de la jornada

14:15

Fin de la jornada

Organizan
La Corte de Arbitraje de Madrid
Ofrece un medio alternativo de resolución de conflictos flexible, rápido,
seguro, confidencial y eficaz que, tras 20 años de existencia, es hoy
una referencia en el mundo arbitral.
El Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, en vigor desde el 1
de enero de 2009, se sitúa entre los más completos y modernos del
mundo, a la vanguardia de las reglamentaciones existentes en materia
arbitral y es homologable con los estándares internacionales.

AEC
Agrupa a las principales firmas de consultoría en dirección y
organización de empresas y en tecnologías de la información y
comunicación en España.
Su función es la de fortalecer y desarrollar la imagen de la consultoría,
promoviendo y protegiendo el interés de sus miembros e impulsando
estándares de profesionalidad, ética y calidad.

AETIC
Agrupa a más de 3.000 empresas del sector, que conjuntamente
generan actividades por un valor superior a los 65.000 millones
de euros y son responsables del 40 por cien del esfuerzo privado
nacional en I+D.
Su función declarada es la de promover el desarrollo de los
sectores de la electrónica, las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.

ALETI
Reúne a la Industria TICs de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, y Venezuela. Representa a unas 60.000 empresas.
Su misión es integrar a todas las entidades TIC de Iberoamérica,
El Caribe y España para fomentar el uso, desarrollo, intercambio y
comercialización de tecnologías, así como también promover e
impulsar la generación de políticas positivas para el desarrollo de la
sociedad de la información.

AUTELSI
Agrupa a más de 200 empresas e instituciones públicas usuarias de
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información en
España.
Tiene por objeto el desarrollo de la sociedad de la información,
promoviendo el estudio, la investigación y la difusión objetiva de
conocimientos relacionados, directa o indirectamente, con los servicios
de telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

El 14 de diciembre de 2009 se firmó un Convenio de Colaboración entre
AEC, AETIC, ALETI y AUTELSI con la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Madrid, por el que se creó una sección especializada en
la resolución de conflictos en el sector de las TICC (Tecnologías de la
Información, las Comunicaciones y la Consultoría).

Jornada de arbitraje y nuevas tecnologías
28 de septiembre de 2010

La presencia del arbitraje como procedimiento esencial en materia de
resolución de controversias se afianza en el ámbito mercantil y presenta
una singular incidencia en este sector, en el que las ventajas inherentes
al arbitraje (profesionalización, confidencialidad, celeridad, flexibilidad,
ahorro) pueden maximizarse.
Por ello, la familiarización con el arbitraje no sólo va a ser requerida a los
profesionales del Derecho asociados al sector, sino también a quienes
en sus empresas desempeñan labores de negociación y desarrollo de
negocio.

Lugar de celebración
Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid
C/ Ribera del Loira, 56-58
28042 Madrid

En esta jornada, dirigida a todas aquellas personas implicadas tanto en
la negociación como en la firma de los contratos de sus respectivas
entidades, además de analizar las ventajas del arbitraje animando a
la inclusión en los contratos de la cláusula arbitral, se presentará la
Plataforma de Tramitación de Arbitrajes On-line y la nueva página web
de la Corte de Arbitraje de Madrid.

Información e inscripciones
Asistencia gratuita previa reserva de plaza.
Número de plazas limitado
Tf.: 91 538 35 81
E-mail: monica.martinez@camaramadrid.es

