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CIRCULAR  57/2019 

EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   

Madrid, 28 de marzo de 2019 
    

Querido Consejero y amigo: 
 
Siguiendo con el éxito de precedentes ediciones, el Consejo General de la Abogacía 

Española organiza junto con ICEX España Exportación e Inversiones y en colaboración con la 
Oficina Económica y Comercial de España en Miami (Estados Unidos), unas “Jornadas Técnicas 
de Arbitraje Internacional”  del 24 al 26 de junio de 2019. 

 
El objetivo principal de estas Jornadas es mostrar las ventajas de este medio de 

resolución de controversias a nivel mundial, la promoción de Miami como plaza de arbitraje 
internacional de notable importancia y la de España como un centro de arbitraje de habla 
hispana para el continente americano.  

 
En los siguientes enlaces podrás acceder al Estudio de Mercado “Estudio del arbitraje 

en los Estados Unidos” realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Miami, así como Video de la Consejera Económica y Comercial en Miami, donde 
ofrece las claves de este segmento para el sector de la Abogacía Española.  

 
Adjunto a esta circular la convocatoria que incluye la ficha técnica del encuentro, el programa 
provisional y el formulario de inscripción de las Jornadas, a los que también puedes acceder en 
el siguiente enlace JORNADAS TÉCNICAS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN MIAMI 

 
El idioma oficial de estas Jornadas será el inglés.  
 
El coste de la inscripción asciende a 725 € por persona/despacho, esta cuota no incluye 

el coste de avión para que cada participante pueda gestionar fechas y costes por su cuenta. El 
número de plazas disponibles es de 15 y el plazo límite de inscripción es el 26 de abril, en que 
se procederá a la selección entre las solicitudes recibidas. 

 
Te ruego difundas esta circular entre aquellos colegiados que consideres oportuno, 

teniendo en cuenta la especialización de las Jornadas. 
 
Un abrazo, 
 

 
Fdo. Mª Eugenia Gay Rosell 

Presidenta Comisión de Relaciones Internacionales 
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CONVOCATORIA 

JORNADAS TÉCNICAS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Miami, 24, 25 y 26 de junio de 2019 

 

ICEX España, Exportación e Inversiones, junto con el Consejo General de la Abogacía Española 
y en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Miami, organizan unas 
Jornadas Técnicas de Arbitraje Internacional del 24 al 26 de junio de 2019. 

El Estado de Florida, y en particular Miami, constituyen un hub excelente para hacer negocios 
en América Latina y los costes de establecimiento resultan competitivos con respecto a otras 
ciudades como Nueva York. El nexo cultural con los países latinos es un factor muy atractivo 
(25% de la población de este estado es de origen latino) y es, sin duda, la mejor puerta de 
entrada a los Estados Unidos. 

Miami ha sabido posicionarse como centro emergente para el arbitraje internacional, muy 
especialmente en cuestiones que involucran intereses latinoamericanos. Su situación 
geográfica, su condición de “capital de las Américas”, la abundancia de profesionales bilingües 
y un marco normativo adecuado junto con las instituciones que lo sustentan hacen que este 
fenómeno haya ganado una notable fuerza en los últimos años.  

Este fenómeno ofrece oportunidades de desarrollo de negocio a los despachos españoles e, 
incluso, una nueva puerta de entrada al mercado norteamericano.  

Las Jornadas Técnicas que organizamos sobre Arbitraje en Miami, tienen como objetivo 
principal mostrar las ventajas de este medio de resolución de controversias a nivel mundial, así 
como la promoción de Miami como plaza de arbitraje internacional de notable importancia. 

En los siguientes enlaces podrá acceder al Estudio de Mercado “Estudio del arbitraje en los 
Estados Unidos” realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Miami, así como Video de la Consejera Económica y Comercial en Miami, donde ofrece las 
claves de este segmento para el sector de la Abogacía española. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Fecha:  24, 25 y 26 de junio 

Sede:   Hotel ATTON BRICKELL MIAMI / 1500 SW 1st Av. Miami, FL 

Alojamiento: Hotel ATTON BRICKELL MIAMI (reserva 3 noches: 23,24 y 25 de junio). Más 
allá de estos días, el participante deberá realizar directamente gestión de 
reserva con el hotel. 
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REQUISITOS: 

- Despacho con alto grado de especialización en el arbitraje y/o con Dpto. específico en 
esta área. 

- Clientes/alianzas ya existentes en la Región y/o país. 
- Página web en inglés. 
- Es requisito imprescindible que la persona que se desplace hable correctamente en 

inglés, ya que la presentación del bufete, así como las entrevistas se realizarán en ese 
idioma. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Máximo 15 bufetes. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

El coste de participación asciende a 725 euros (IVA incluido) por participante/bufete e 
incluye: 

- Participación en las presentaciones institucionales 
- Agenda de entrevistas bilaterales 
- Reserva hotel en ciudad Miami en régimen de alojamiento durante tres noches (24, 25 

y 26 junio).  
 

Importante: Para la adquisición de sus billetes de avión, tengan en cuenta que la llegada ha 
de realizarse como tarde el día 23 de junio, y que la salida, podrá realizarse el mismo día 26 de 
junio por la tarde/noche. 
 
ADMISIÓN Y PROCESO DE PAGO 
 
Los bufetes interesados deberán inscribirse online a través del portal de ICEX y rellenar el 
formulario de inscripción online. Para realizar la inscripción pinche aquí. De esa ficha se 
tomarán los datos para realizar valoración y selección de empresas, en función de los criterios 
de selección anteriormente detallados. 

Plazo de inscripción: Hasta el 26 de abril de 2019 
 

Una vez recibidas todas las solicitudes de participación, ICEX junto con el CGAE y la Oficina 
Comercial en Miami, realizará una selección de los bufetes participantes en función del 
número de solicitudes, perfil del bufete y proyección internacional del mismo. 

El pago de la cuota de inscripción se podrá realizar por Transferencia bancaria (Banco BBVA:  
ES82 0182 2370 4002 0000 0402 o bien online con tarjeta de crédito. 
Rogamos indiquen en el documento justificante de pago el nombre de la empresa, así como la 
actividad: JORNADAS TECNICAS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN MIAMI. 

Una vez realizado el pago, el bufete recibirá una confirmación mediante correo electrónico de  
Admisión a las Jornadas. 
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En el caso de que alguna empresa no resulte seleccionada, se le devolverá la cuota abonada. 

Estamos ultimando el programa de estas Jornadas que, iremos ajustando y conformando en las 
próximas semanas. 

 

 
 

PROGRAMA TENTATIVO DE LAS JORNADAS 
 

 
Día 24 junio 
 

Bienvenida y presentación 
       

o Autoridad española 
o CGAE 
o Corte Arbitraje Florida 
o Centro Iberoamericano Arbitraje  

 
Pausa café 

 
Mesas temáticas (moderador + ponentes locales y españoles) 

 
o Arbitraje comercial  
o Arbitraje de inversiones 

 
Pausa almuerzo/Networking 

 
Inicio Programa B2B 

 
Cóctel en la Residencia del Cónsul español (sin confirmar) 

 
 
 
Día 25 junio 
 

Continuación Programa entrevistas bilaterales 
 
 
 
Día 26 junio (medio día) 

Visita al International Arbitration Institute (University of Miami, School of Law) 

Desayuno/networking con la Cámara Española de Comercio en Miami con empresas 
españolas implantadas en Florida  

 
Final programa (aproximadamente 13:30 h / 14 h) 
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Para cualquier consulta sobre esta actividad, pueden ponerse en contacto con los 
coordinadores de ICEX y CGAE. 
 
ICEX:  
Consuelo Martínez Trillo – consuelo.martinez@icex.es 
Fernando León Caycoya – Fernando.leon@icex.es 
 
CGAE: 
Javier Benavides - javier.benavides@abogacia.es 
 
 
Atentamente les saluda, 
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