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dades ante el nuevo escenario del sector bancario, así como el arbitraje en el 
sector de la construcción y de proyectos, de gran magnitud internacional. 

Durante el Congreso se celebró también la segunda edición del Café de la 
Mediación Empresarial, “Solución de éxito: cómo hacerla posible”, en el 
transcurso de la cual mediadores y abogados abordaron tanto las cuestiones 
que plantea la puesta en marcha de una mediación, como el valor añadido 
por el abogado a lo largo de todo el proceso de mediación. 

El Club Español del Arbitraje es una asociación española sin ánimo de lu-
cro dedicada a promover el recurso al arbitraje como método de resolución 
de conflictos, así como a desarrollar el arbitraje en lengua española y portu-
guesa o con componente iberoamericano. Se constituyó en 2005 por un gru-
po de profesionales especialistas en arbitraje internacional. El Club Español 
del Arbitraje, que cuenta con 22 Capítulos Internacionales, reúne a más de 
800 socios de 36 países en cuatro continentes (Europa, América, Asia y Áfri-
ca), todos ellos expertos en arbitraje, que han contribuido a la consolidación 
de una comunidad arbitral internacional en lengua española y portuguesa. 

Corte Civil y Mercantil (CIMA) 

Celebración de sus 25 años con el Congreso “Avances 
y novedades en materia de arbitraje” 

Con motivo de la conmemoración de su vigesimoquinto aniversario la 
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) reunió en Madrid los días 5,6 y 7 
de octubre a más de doscientos expertos del ámbito del arbitraje, nacional e 
internacional, del mundo de la empresa y de la judicatura para analizar y 
reflexionar sobre el futuro de esta vía extrajudicial de resolución de conflic-
tos. 

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría participó 
esel día 6 en la inauguración oficial del Congreso elogiando las posibilidades 
que brinda el arbitraje cuyo uso, ha asegurado, “es propio de una sociedad 
moderna que requiere procesos ágiles y específicos en la resolución de con-
flictos”. Soraya Sáenz de Santamaría –que jugaba en terreno amigo habida 
cuenta de la alta proporción de abogados del Estado entre los asistentes–, se 
refirió a la “convicción del Gobierno de que el arbitraje debe gozar de gran 
protagonismo ya que es un factor relevante en la competitividad de España” 
y enmarcado en un “cambio estructural que requiere tiempo pero cuyos efec-
tos serán perennes”. Enfatizó la vicepresidenta la vocación del Gobierno en 
“hacer reformas estructurales como las emprendidas en el gasto público, la 
relaciones laborales o la Administración Pública que están cambiando Espa-
ña”. Asimismo reafirmo la voluntad del Gobierno de terminar “las  importan-
tes reformas emprendidas en la Justicia”. Recurrió Soraya Sáenz de Santa-
maría  a citar a Descartes –“No hay nada repartido más equitativamente que 
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la razón. Todo el mundo cree tener suficiente”– para defender las “solucio-
nes rápidas y especializadas” que ofrece el arbitraje en la resolución de con-
flictos. Invitó finalmente la vicepresidenta a la organización a trasladar al 
Ministerio de Justicia las conclusiones del Congreso. Según Soraya Sáenz de 
Santamaría, “las reformas estructurales que ha puesto en marcha el Go-
bierno están y van a seguir cambiando España”. Así, defendió la apuesta del 
ejecutivo “por una nueva cultura la justicia en la que se asuma que el laudo 
tiene la misma validez que una sentencia judicial”. El arbitraje resumió, “es 
una pieza clave en la competitividad económica de España”. 

En dicho acto inaugural Juan Serrada, presidente de CIMA, hizo hincapié 
en los cambios profundos en el marco económico y empresarial que se han 
producido en España en los últimos 25 años  y de los que esta institución ha 
sido testigo: “el primer asunto que entró en CIMA fue por un asunto pesque-
ro con un coste de 25.000 euros, el último ha sido de cuatro millones”. Re-
cordó el objeto de CIMA que sigue intacto: “prestar el mejor servicio en la 
resolución de conflictos a empresas y particulares basado en la calidad y 
celeridad de los laudos y la profesionalidad de sus árbitros”. Finalizó el Pre-
sidente de CIMA recordando un dato: en 25 años de historia de la corte sólo 
se han anulado un 0,73% los laudos. 

En su primera jornada completa el I Congreso Internacional de Arbitraje 
de CIMA abordará los siguientes asuntos:  

Nuevo Reglamento de CIMA. Moderador: Juan Serrada Hierro, Presiden-
te de CIMA. Ponentes: Francisco Ruiz Risueño, Secretario y Árbitro de CI-
MA; José Miguel Júdice, Presidente del centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio e Industria Portuguesa; Juan Carlos Calvo Corbella, Director Ad-
junto al Presidente de Urbaser para Asuntos Legales; Antonio Hierro Her-
nández–Mora, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; D. Antonio Jimé-
nez– Blanco Carrillo de Albornoz, Catedrático de Derecho Administrativo y 
Abogado–Counsel de Allen & Overy. 

Abogados y árbitros: reglas de conducta. Moderador: Manuel Olivencia 
Ruiz, Vicepresidente de Cuatrecasas y árbitro de CIMA. 

Ponentes: José Antonio Caínzos, Socio de Clifford Chance en España; Ma-
nuel Garayo de Orbe, Director de CIMA; Julian D. M. Lew, QC y Árbitro, 20 
Essex Street (Reino Unido); Pedro Ramón y Cajal Agüeras, Presidente de 
Ramón y Cajal Abogados; José Rosell, Socio de Hughes Hubbard & Reed 
LLP (Francia) 

La prueba: peritos y testigos. Moderador: José María Alonso Puig, Socio 
Director de Baker & McKenzie y árbitro de CIMA. 

Ponentes: Luis Argüello Álvarez, Secretario General de BT España; David 
Arias Lozano, Presidente del Club Español del Arbitraje y Socio de Arias 
SLP; Pablo Bernad Ramoneda, Socio Director de KPMG (España) ; Juan 
Fernández–Armesto, Socio de Armesto & Asociados; José Luis del Valle Pé-
rez, Secretario General del Grupo ACS. 

Normas jurídicas aplicables al arbitraje. Moderador: José Carlos Fernán-
dez–Rozas, Catedrático de Derecho Internacional y árbitro de CIMA. 
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Ponentes: Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado (exc.) y Árbitro de 
CIMA; Miguel Gómez Jene, Catedrático Acreditado de Derecho Internacio-
nal Privado de la UNED; Santiago Martínez Lage, Socio Director de Martínez 
Lage, Allendesalazar & Brokelmann; Elena Otero–Novas Miranda, secretaria 
del Consejo de Adminsitración y Directora General de Asesoría Jurídica de 
Sacyr; Carlos Soto, Presidente del Instituto Peruano de Arbitraje; Philipp 
K.Wagner Arbitration (Alemania). 

 El martes día 7 de Octubre tendrá lugar la quinta mesa redonda: 
Arbitraje y Jurisdicción. Moderador: Jesús Remón Peñalver, socio de Uría 

Menéndez, Presidente de honor del Club Español del Arbitraje y árbitro de 
CIMA.

Ponentes: José Mª Beneyto Pérez, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Derecho Comunitario Europeo, Abogado de Gómez–Acebo & 
Pombo; Cristián Conejero, Socio y Director del área de Arbitraje en Philippi 
Yrarrázaval Pulido & Brunner (Santiago de Chile); Sergio Esono Abeso To-
mo, Socio del Despacho Gabinete y Agencia T/E, de Malabo (Guinea Ecuato-
rial); Manuel Vicente Garzón Herrero, Magistrado del Tribunal Supremo; 
Andrés Jana, Socio del Despacho Bofill Mir & Álvarez Jana (Chile); Walker 
San Miguel, Socio Director de San Miguel Abogados (Bolivia); Carlos de los 
Santos, socio de J&A Garrigues (España). 

Las conclusiones y cierre del congreso se plantearán en una última ponen-
cia en la que participarán los principales responsables de CIMA junto con 
el Subsecretario de Estado de Economía y Competividad Miguel Temboury y 
Antonio Sáinz de Vicuña Barroso, Asesor Externo– Servicios Financieros, 
KPMG Abogados. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha prometido 
en su primera comparecencia, en la Clausura del Congreso de La Corte Civil 
y Mercantil de Arbitraje (CIMA), que buscará siempre el diálogo para cons-
truir “una justicia más ágil y eficaz”. Además ha anunciado que está firme-
mente decidido a apostar por el arbitraje, una fórmula de resolución de con-
flictos que es “esencial” en la nueva sociedad. Catalá, ministro de Justicia, ha 
clausurado el Congreso de La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), 
ante más de doscientos expertos del ámbito del arbitraje, nacional e interna-
cional, del mundo de la empresa y de la judicatura, ha ofrecido toda la “cola-
boración y ayuda del Ministerio de Justicia” para fomentar esta vía extraju-
dicial de resolución de conflictos. 

“Dentro del esquema de cómo entiendo una justicia moderna el arbitraje 
desempeña una función esencial”, ha sentenciado, al tiempo que ha recono-
cido que “con más de ocho millones de asuntos pendientes por resolver en 
los tribunales el desafío es consolidar una nueva cultura en la manera de 
resolver los conflictos en la sociedad”. Y más en un contexto, ha asegurado, 
de previsible crecimiento económico y con un 80% de la actividad de las 
empresas del IBEX 35 (el principal indicador bursátil) en el exterior: “el arbi-
traje ha sabido renovarse y ganar atractivo en las empresas deslocalizadas”, 
ha añadido. 
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Catalá ha instando a los árbitros y cortes como CIMA a seguir ganándose 
la confianza de la sociedad y los ha expuesto como ejemplo de “cómo la mar-
ca España puede fortalecerse desde el ámbito de la justicia: la seguridad ju-
rídica de la que gozamos en nuestro país puede atraer nuevas inversiones”. 
Por otro lado, el ministro de Justicia ha asegurado además, que el “Nuevo 
Reglamento de CIMA es un bueno modelo a seguir”.

Tras la ceremonia clausura los participantes se desplazarán a Toledo don-
de se celebrará una recepción oficial con la presidenta de la Junta de Casti-
lla–La Mancha, María Dolores de Cospedal.  

En la clausura, para la que los participantes se desplazarán a Toledo, par-
ticipará la presidenta de la Junta de Castilla–La Mancha, María Dolores de 
Cospedal. CIMA persigue que el arbitraje judicial ocupe un espacio prepon-
derante en la resolución de conflictos tal y como sucede en otros países de 
nuestro ámbito. 

Corte de Arbitraje de Madrid 

Antonio Sánchez Pedreño, nuevo Presidente de la 
Corte de Arbitraje de Madrid 

El pleno de Cámara de Comercio de Madrid designó en abril de 2014 a An-
tonio Sánchez–Pedreño Kennaird como nuevo presidente de la Corte de 
Arbitraje, en sustitución de Miguel Ángel Fernández–Ballesteros. Antonio 
Sánchez–Pedreño es un abogado y árbitro de reconocido prestigio. Como 
árbitro ya ejercía en laCorte de Arbitraje de Madrid, habiendo sido socio 
durante más de diez años en Cuatrecasas y durante cinco años enLinklaters, 
ocupando en ambos despachos el puesto de director del departamento mer-
cantil de la oficina de Madrid. Asimismo, ha sido socio y director del area 
de private equity de Baker & McKenzie hasta enero de 2010,cuando fundó 
su propio despacho especializado en arbitraje y mediación. Además de en 
arbitraje, Antonio Sánchez–Pedreño es experto en materia de fusiones y 
adquisiciones, con especial dedicación a operaciones complejas de joint ven-
ture, consorcios, acuerdos entre accionistas y socios, adquisiciones y opera-
ciones de private equity con un componente internacional. Asimismo ha 
participado y dirigido numerosas negociaciones en relación con disputas de 
carácter contractual y mercantil, tanto en un marco pre–litigioso como du-
rante actuaciones judiciales o arbitrales, tendentes en general a la búsqueda 
de acuerdos mutuamente satisfactorios para las partes. 

Antonio Sánchez–Pedreño es licenciado en Derecho por la Universidad 
CEU San Pablo y ha cursado un master en Derecho Común (LL.M) por 
la Universidad de Londres y un master en Jurisprudencia Comparada 


