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El ICAB promueve el arbitraje y analiza cómo deben
valorarse los daños de las controversias
Publicado el viernes, 21 octubre 2022

El magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos, el decano del Colegio de
la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez y el presidente del Tribunal Arbitral de

Barcelona (TAB), Frederic Munné

El “VI International Arbitration Congress. Damages in Arbitration» ha arrancado ayer en la
sede del ICAB con las intervenciones del decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona,
Jesús M. Sánchez; el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB y presidente del Tribunal
Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné, y el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan
Antonio Xiol Ríos.

Jesus Sánchez ha expuesto que “el ICAB apuesta firmemente por el arbitraje y prueba de ello
es la puesta en marcha de forma líder del Centro ADR-ICAB y el apoyo a la Comisión de
Arbitraje, especialmente en la promoción de actos formativos como este Congreso, que este año
llega a su VI edición”. Y ha añadido: “La abogacía debe conocer las ventajas del arbitraje, una
vía de resolución de conflictos en la que cobran importancia elementos como la especialización,
la celeridad, la confidencialidad y, en definitiva, la adopción de soluciones ágiles y flexibles, que
pueden satisfacer los intereses de todas las partes implicadas en una determinada controversia”.

Juan Antonio Xiol Ríos ha afirmado que la realización de eventos focalizados en el arbitraje
contribuye a reforzar la confianza en esta vía de resolución de conflictos y a incrementar las
bases éticas puesto que la imparcialidad y la confidencialidad son esenciales para su aplicación.

Por su parte Frederic Munné ha puesto en valor el trabajo realizado por la Comisión de Arbitraje
del ICAB para hacer posible una nueva edición de este Congreso, que cuenta este año con más
de 20 ponentes expertos en esta materia, entre los cuales existen árbitros europeos –
especialmente de Ámsterdam, Vilna, París, Milán, Helsinki, Nueva York, Milán, Madrid y
Barcelona- y de Nueva York. Y ha destacado: “En la presente edición hemos puesto el foco sobre
los daños, que se abordarán analizando su tipología, su cálculo, incluyendo los intereses, o las
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tribunal de San Cristóbal de
La Laguna declara la nulidad
de una hipoteca multidivisa

El Juzgado de 1ª Instancia nº1
de San Cristóbal de La Laguna ha declarado la nulidad
de una hipoteca multidivisa colocada por Bankinter
declarando la nulidad del préstamo hipotecario en ...
Leer más ...

Pavia e Ansaldo asesora a
Threestones en la nueva
financiación con Société
Générale

El despacho de abogados Pavia e Ansaldo, con un
equipo compuesto por la socia responsable de la oficina
de Barcelona, Meritxell Roca Ortega y por el asociado
Adriano Belloni, ha ... Leer más ...

DLA Piper asesora a
Redevco en la compra de
seis hoteles en España y
Portugal

DLA Piper ha asesorado al fondo holandés Redevco,
uno de los mayores gestores privados de inversión
inmobiliaria de Europa, en la adquisición de seis activos
hoteleros en España y Portugal ... Leer más ...

Latham & Watkins asesora a
The Carlyle Group en la
adquisición de una
participación mayoritaria de
Grupo Garnica

Latham & Watkins ha asesorado a Carlyle, firma de
inversión global, en la adquisición de una participación
mayoritaria en Grupo Garnica, líder mundial en la
industria del contrachapado, a Intermediate ... Leer más
...
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formas de plantear una pericial para su correcta valoración porque son elementos clave para la
correcta aplicación del arbitraje como vía de resolución de conflictos”.

El ‘VI International Arbitration Congress’ que se celebra hoy y mañana de forma presencial en el
ICAB bajo el lema «Back to the future. Sixth part» se ha estructurado en 4 mesas. En la primera
celebrada hoy, el abogado y árbitro internacional y vicepresidente de la Comisión de arbitraje del
ICAB, José Rosell ha moderado la mesa «Damage Wars: estrategia procesal», donde ha
intervenido abogados y árbitros procedentes de Barcelona, París y Milán.

Hoy Viernes 21 de octubre

Hoy viernes, a partir de las 9.30h, se realizarán otras tres mesas, que servirán para establecer en
relación a la práctica del arbitraje los «tipo de daños», cómo hacer el «cálculo de daños» y cuáles
son «los intereses en el cálculo de daños”. Posteriormente a estas sesiones se realizará una
demostración de cómo se puede afrontar una pericial.

Este análisis en profundidad de la mano de más de 20 expertos en arbitraje permitirá dar a
conocer este procedimiento privado donde las partes acuerdan resolver sus controversias
recurriendo a un árbitro a un tribunal de varios árbitros para que dicten una decisión sobre el
conflicto planteado, y donde el cumplimiento del laudo es obligatorio para las partes.

La clausura del ‘VI International Arbitration Congress. Damages in Arbitration» se realizará el
viernes 21 de octubre, las 18h, y permitirá exponer las perspectivas de futuro de este método
alternativo de resolución de conflictos.

Con la realización de este Congreso el ICAB aproxima el conocimiento del arbitraje y sus
ventajas, puesto que no todos los conflictos deben ser resueltos por los tribunales.

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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Redacción

José María Alonso se reúne
con el comisario Reynders

En el marco de una visita
institucional de la Abogacía

madrileña a las sedes de las instituciones europeas en
Bruselas, el decano en funciones del ICAM, José María
Alonso, se ... Leer más ...

El ICAB promueve el
arbitraje y analiza cómo
deben valorarse los daños
de las controversias

El “VI International Arbitration Congress. Damages in
Arbitration'' ha arrancado ayer en la sede del ICAB con
las intervenciones del decano del Colegio de la
Abogacía de Barcelona, Jesús M ... Leer más ...

Álvaro García Ortiz, nuevo
consejero nato del Consejo
de Estado

Álvaro García Ortiz, Fiscal
General del Estado, es desde hoy consejero nato del
Consejo de Estado. Apadrinado por Fernando Ledesma
Bartret, consejero permanente, y por Consuelo Castro
Rey, Abogada General ... Leer más ...

Lawyers for Projects, Esade
y Wolters Kluwer analizan el
impacto de la tecnología en
la eficiencia y valor de los
equipos legales

Lawyers for Projetcs, firma pionera en brindar servicios
legales flexibles en España a través de talento flexible
de primer nivel, por proyectos y con el respaldo de la
tecnología, ha ... Leer más ...

16ENISE se afianza como
encuentro de referencia en el
sector de la ciberseguridad,
a nivel internacional, con
más de 4.000 participantes
de 21 países

#16ENISE, el Encuentro Internacional de Seguridad de
la Información, organizado por el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, a través de ... Leer más ...

Attolón, lanza en Portugal de
la mano de Vasco Leal

La firma de servicios legales
alternativos, Attolón, ha

incorporado a Vasco Leal Cardoso como socio del área
mercantil y fiscal. Vasco Leal es abogado licenciado por
la Universidad de Oporto ... Leer más ...
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El ICAB promueve el arbitraje y analiza 

cómo deben valorarse los daños de las 

controversias que se someten a esta vía 

alternativa de resolución de conflictos 
     

 

Actualizado el 20/10/2022, 19:42 horas 

Por Redacción Law&Trends 

 

 

          Lo hace a través de la celebración del ‘VI International Arbitration Congress’, un 
evento que es ya una cita imprescindible para profundizar en el conocimiento y uso de 
esta vía para solucionar controversias 

El “VI International Arbitration Congress. Damages in Arbitration'' ha arrancado esta 

tarde en la sede del ICAB con las intervenciones del decano del Colegio de la Abogacía 

de Barcelona, Jesús M. Sánchez; el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB y 

presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné, y el magistrado 

del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos. 

Jesus Sánchez ha expuesto que “el ICAB apuesta firmemente por el arbitraje y prueba 

de ello es la puesta en marcha de forma líder del Centro ADR-ICAB y el apoyo a la 

Comisión de Arbitraje, especialmente en la promoción de actos formativos como este 

Congreso, que este año llega a su VI edición”. Y ha añadido: “La abogacía debe conocer 

las ventajas del arbitraje, una vía de resolución de conflictos en la que cobran importancia 

elementos como la especialización, la celeridad, la confidencialidad y, en definitiva, la 

adopción de soluciones ágiles y flexibles, que pueden satisfacer los intereses de todas las 

partes implicadas en una determinada controversia”. 



 

 
Juan Antonio Xiol Ríos ha afirmado que la realización de eventos focalizados en el 

arbitraje contribuye a reforzar la confianza en esta vía de resolución de conflictos y a 

incrementar las bases éticas puesto que la imparcialidad y la confidencialidad son 

esenciales para su aplicación. 

Por su parte Frederic Munné ha puesto en valor el trabajo realizado por la Comisión de 

Arbitraje del ICAB para hacer posible una nueva edición de este Congreso, que cuenta 

este año con más de 20 ponentes expertos en esta materia, entre los cuales existen árbitros 

europeos – especialmente de Ámsterdam, Vilna, París, Milán, Helsinki, Nueva York, 

Milán, Madrid y Barcelona- y de Nueva York. Y ha destacado: “En la presente edición 

hemos puesto el foco sobre los daños, que se abordarán analizando su tipología, su 

cálculo, incluyendo los intereses, o las formas de plantear una pericial para su correcta 

valoración porque son elementos clave para la correcta aplicación del arbitraje como vía 

de resolución de conflictos”. 

El 'VI International Arbitration Congress' que se celebra hoy y mañana de forma 

presencial en el ICAB bajo el lema "Back to the future. Sixth part" se ha estructurado en 

4 mesas. En la primera celebrada hoy, el abogado y árbitro internacional y vicepresidente 

de la Comisión de arbitraje del ICAB, José Rosell ha moderado la mesa "Damage Wars: 

estrategia procesal", donde ha intervenido abogados y árbitros procedentes de Barcelona, 

París y Milán. 

Viernes 21 de octubre 

Mañana viernes, a partir de las 9.30h, se realizarán otras tres mesas, que servirán para 

establecer en relación a la práctica del arbitraje los "tipo de daños", cómo hacer el "cálculo 

de daños" y cuáles son "los intereses en el cálculo de daños”. Posteriormente a estas 

sesiones se realizará una demostración de cómo se puede afrontar una pericial. Podéis 

consultar el programa detallado del Congreso a través del siguiente enlace 

Este análisis en profundidad de la mano de más de 20 expertos en arbitraje permitirá dar 

a conocer este procedimiento privado donde las partes acuerdan resolver sus 

controversias recurriendo a un árbitro a un tribunal de varios árbitros para que dicten una 

decisión sobre el conflicto planteado, y donde el cumplimiento del laudo es obligatorio 

para las partes. 

La clausura del ‘VI International Arbitration Congress. Damages in Arbitration'' se 

realizará el viernes 21 de octubre, las 18h, y permitirá exponer las perspectivas de futuro 

de este método alternativo de resolución de conflictos. 

Con la realización de este Congreso el ICAB aproxima el conocimiento del arbitraje y 

sus ventajas, puesto que no todos los conflictos deben ser resueltos por los tribunales. 

https://www.lawandtrends.com/noticias/abogacia/el-icab-promueve-el-arbitraje-y-analiza-

como-deben-valorarse-los-danos-de-las-controversias-que-se-someten-a-esta-via-1.html 
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El Icab promueve el arbitraje y analiza los
daños de las controversias sometidas a esta
vía
Por Redacción - 20 octubre, 2022

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha celebrado este jueves la primera jornada del ‘VI

International Arbitration Congress. Damages in Arbitration’, durante la que ha promovido el

arbitraje y ha analizado cómo deben valorarse los daños de las controversias que se someten a

esta vía alternativa de resolución de conflictos.

Han intervenido el decano de Icab, Jesús Sánchez; el diputado de la Junta de Gobierno del Icab y

presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné, y el magistrado del Tribunal

Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos, ha informado el Icab en un comunicado este jueves.

Jesus Sánchez ha expuesto que el Icab apuesta «firmemente por el arbitraje y prueba de ello es

la puesta en marcha de forma líder del Centro ADR-Icab y el apoyo a la Comisión de Arbitraje»,

especialmente en la promoción de actos formativos como este Congreso, que este año llega a su

VI edición.

Juan Antonio Xiol Ríos ha afirmado que la realización de eventos focalizados en el arbitraje

contribuye a reforzar la confianza en esta vía de resolución de conflictos y a incrementar las bases

éticas puesto que la imparcialidad y la confidencialidad son esenciales para su aplicación.

Por su parte, Frederic Munné ha destacado que en la presente edición se haya puesto el foco en

los daños, que se abordarán analizando su tipología, su cálculo, incluyendo los intereses, o las

formas de plantear una pericial «porque son elementos clave para la correcta aplicación del

arbitraje como vía de resolución de conflictos».

Bajo el lema ‘Back to the future-Sixth part’, el congreso celebrará este viernes su segunda y

última jornada, que constará con tres mesas con más de 20 expertos en arbitraje, un

procedimiento privado donde las partes acuerdan resolver sus controversias con un tribunal de

varios árbitros para que dicten una decisión sobre el conflicto planteado.
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El ICAB apuesta firmemente por el
arbitraje con la celebración del “VI
International Arbitration Congress”
Redacción.

El “VI International Arbitration Congress. Damages in Arbitration” ha arrancado este jueves en la
sede del ICAB con las intervenciones del decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona,
Jesús M. Sánchez; el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB y presidente del Tribunal

Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné, y el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan
Antonio Xiol Ríos.

Jesus Sánchez ha expuesto que “el ICAB apuesta firmemente por el arbitraje y prueba de ello
es la puesta en marcha de manera líder del Centro ADR-ICAB y el apoyo a la Comisión de
Arbitraje, especialmente en la promoción de actos formativos como este Congreso, que este año
llega a su VI edición”. Y ha añadido: “La abogacía debe conocer las ventajas del arbitraje, una

vía de resolución de conflictos en la que cobran importancia elementos como la especialización,
la celeridad, la confidencialidad y, en definitiva, la adopción de soluciones ágiles y flexibles, que
pueden satisfacer los intereses de todas las partes implicadas en una determinada
controversia”.

Juan Antonio Xiol Ríos ha afirmado que la realización de eventos focalizados en el arbitraje

contribuye a reforzar la confianza en esta vía de resolución de conflictos y a incrementar las
bases éticas puesto que la imparcialidad y la confidencialidad son esenciales para su aplicación.

Por su parte Frederic Munné ha puesto en valor el trabajo realizado por la Comisión de
Arbitraje del ICAB para hacer posible una nueva edición de este Congreso, que cuenta este año
con más de 20 ponentes expertos en esta materia, entre los cuales existen árbitros europeos –

especialmente de Ámsterdam, Vilna, París, Milán, Helsinki, Nueva York, Milán, Madrid y
Barcelona- y de Nueva York. Y ha destacado: “En la presente edición hemos puesto el foco
sobre los daños, que se abordarán analizando su tipología, su cálculo, incluyendo los intereses,
o las formas de plantear una pericial para su correcta valoración porque son elementos clave
para la correcta aplicación del arbitraje como vía de resolución de conflictos”.
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El ‘VI International Arbitration Congress’ que se celebra desde ayer de forma presencial en el
ICAB bajo el lema “Back to the future. Sixth part” se ha estructurado en 4 mesas. En la primera
celebrada hoy, el abogado y árbitro internacional y vicepresidente de la Comisión de arbitraje del

ICAB, José Rosell ha moderado la mesa “Damage Wars: estrategia procesal”, donde ha
intervenido abogados y árbitros procedentes de Barcelona, París y Milán.

Viernes 21 de octubre

Hoy viernes, a partir de las 9.30h, se realizarán otras tres mesas, que servirán para establecer
en relación a la práctica del arbitraje los “tipo de daños”, cómo hacer el “cálculo de daños” y
cuáles son “los intereses en el cálculo de daños”. Posteriormente a estas sesiones se realizará
una demostración de cómo se puede afrontar una pericial. Podéis consultar el programa

detallado del Congreso a través del siguiente enlace

Este análisis en profundidad de la mano de más de 20 expertos en arbitraje permitirá dar a
conocer este procedimiento privado donde las partes acuerdan resolver sus controversias
recurriendo a un árbitro a un tribunal de varios árbitros para que dicten una decisión sobre el
conflicto planteado, y donde el cumplimiento del laudo es obligatorio para las partes.
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El Icab promueve el arbitraje y
analiza los daños de las controversias
sometidas a esta vía
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha celebrado este jueves la primera jornada del 'VI
International Arbitration Congress. Damages in Arbitration', durante la que ha promovido el
arbitraje y ha analizado cómo deben valorarse los daños de las controversias que se someten a esta
vía alternativa de resolución de conflictos.

20/10/2022 - 19:27

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS) 

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha celebrado este jueves la primera jornada del 'VI
International Arbitration Congress. Damages in Arbitration', durante la que ha promovido el arbitraje
y ha analizado cómo deben valorarse los daños de las controversias que se someten a esta vía
alternativa de resolución de conflictos. 

Han intervenido el decano de Icab, Jesús Sánchez; el diputado de la Junta de Gobierno del Icab y
presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné, y el magistrado del Tribunal
Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos, ha informado el Icab en un comunicado este jueves. 

Jesus Sánchez ha expuesto que el Icab apuesta "firmemente por el arbitraje y prueba de ello es la
puesta en marcha de forma líder del Centro ADR-Icab y el apoyo a la Comisión de Arbitraje",
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especialmente en la promoción de actos formativos como este Congreso, que este año llega a su VI
edición. 

Juan Antonio Xiol Ríos ha afirmado que la realización de eventos focalizados en el arbitraje
contribuye a reforzar la confianza en esta vía de resolución de conflictos y a incrementar las bases
éticas puesto que la imparcialidad y la confidencialidad son esenciales para su aplicación. 

Por su parte, Frederic Munné ha destacado que en la presente edición se haya puesto el foco en los
daños, que se abordarán analizando su tipología, su cálculo, incluyendo los intereses, o las formas de
plantear una pericial "porque son elementos clave para la correcta aplicación del arbitraje como vía de
resolución de conflictos". 

Bajo el lema 'Back to the future-Sixth part', el congreso celebrará este viernes su segunda y última
jornada, que constará con tres mesas con más de 20 expertos en arbitraje, un procedimiento privado
donde las partes acuerdan resolver sus controversias con un tribunal de varios árbitros para que
dicten una decisión sobre el conflicto planteado. 
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CATALUNYA.-El Icab promueve el arbitraje y
analiza los daños de las controversias
sometidas a esta vía
BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha celebrado este jueves la primera jornada del 'VI
International Arbitration Congress. Damages in Arbitration', durante la que ha promovido el arbitraje
y ha analizado cómo deben valorarse los daños de las controversias que se someten a esta vía
alternativa de resolución de conflictos.

Han intervenido el decano de Icab, Jesús Sánchez; el diputado de la Junta de Gobierno del Icab y
presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné, y el magistrado del Tribunal
Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos, ha informado el Icab en un comunicado este jueves.

Jesus Sánchez ha expuesto que el Icab apuesta "firmemente por el arbitraje y prueba de ello es la
puesta en marcha de forma líder del Centro ADR-Icab y el apoyo a la Comisión de Arbitraje",
especialmente en la promoción de actos formativos como este Congreso, que este año llega a su VI
edición.

Juan Antonio Xiol Ríos ha afirmado que la realización de eventos focalizados en el arbitraje
contribuye a reforzar la confianza en esta vía de resolución de conflictos y a incrementar las bases
éticas puesto que la imparcialidad y la confidencialidad son esenciales para su aplicación.

Por su parte, Frederic Munné ha destacado que en la presente edición se haya puesto el foco en los
daños, que se abordarán analizando su tipología, su cálculo, incluyendo los intereses, o las formas
de plantear una pericial "porque son elementos clave para la correcta aplicación del arbitraje como
vía de resolución de conflictos".

Bajo el lema 'Back to the future-Sixth part', el congreso celebrará este viernes su segunda y última
jornada, que constará con tres mesas con más de 20 expertos en arbitraje, un procedimiento privado
donde las partes acuerdan resolver sus controversias con un tribunal de varios árbitros para que
dicten una decisión sobre el conflicto planteado.

© 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.


