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XIII Miradas Cruzadas Franco-Españolas

 Perspectiva comparada para el arbitraje internacional en el siglo XXI

París, 30 de marzo 2022 – 14 h 

Idioma : español y francés (con traducción simultánea) 

Maison de l’Amérique Latine, 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

PROGRAMA 

14:00-14:15 | Acto de inauguración 

Laurent Jaeger, Presidente del Comité français de l’arbitrage (CFA), socio, Kind & 

Spalding, París 

Antonio Hierro, Presidente de Honor del Club Español del Arbitraje (CEA), socio, Hierro Arbitration, 

Madrid 

José Manuel García Represa, Presidente del Capítulo francés del Club Español del Arbitraje (CEA), socio, 

Dechert, París 

14:15-15:15 | Panel 1: Novedades jurisprudenciales en Francia y España 

Ponentes: 

María José Menéndez, socia, Ashurst, Madrid 

Alexis Mourre, socio fundador, Mourre Gutiérrez Chessa (MGC) Arbitration, París 

15:15-16:15 | Panel 2: la concentración  de los recursos judiciales en materia de arbitraje 

Ponentes: 

María Pía Calderón Cuadrado, Magistrada, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

Jacques Pellerin, Vice-Presidente del Comité français de l’arbitrage (CFA), socio, Pellerin Kecsmar Mirza, París 

16:15-16:45 | Pausa café 
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16:45-17:45 | Panel 3: El arbitraje internacional en el siglo XXI ante los retos del cambio climático

Ponentes: 

Pablo Blanco, Director Jurídico, Exploration & Production, Repsol, Madrid 

Patrick Thieffry, abogado, París 

17:45-18:00 | Clausura 

Alfonso Gómez-Acebo, socio, Cuatrecasas, Madrid 

Patrocinadores: 

Inscripción

Aforo limitado. No se aceptarán inscripciones una vez superado el aforo máximo. 

Debido a las normas sanitarias, la Maison de l’Amérique Latine nos informa que cualquier persona que desee acceder debe 
presentar un pase sanitario y documento de identificación, sin lo cual se podrá negar el acceso a las instalaciones. Las 
personas encargadas de seguridad comprobarán sistemáticamente los Códigos QR (en papel o formato digital) a través de 
la aplicación "TousAntiCovid". El uso de la mascarilla es obligatorio en el interior de Maison de l’Amérique Latine. 

Miembros CFA y CEA: 50 € TTC Miembros 
del CFA-40 y CEA-40: 40 € TTC 
No miembros : 70 € TTC 
Estudiantes 30 € TTC (*) 

(*) Se exigirá adjuntar al formulario de inscripción una fotocopia de la carta de estudiante para el año en curso. 

Todos los costos de inscripción incluyen el IVA.

Para inscribirse deberá rellenar el formulario de inscripción y enviarlo, junto con el justificante de pago, 
antes del 23 de marzo de 2022 por correo electrónico a: 
Aline Cambon - Comité français de l'arbitrage : secretariat@cfa-arbitrage.com 

Para mayor información puede contactar a: 
Aline Cambon - Comité français de l'arbitrage 
por correo electrónico: secretariat@cfa-arbitrage.com 
o por teléfono: +33 1 55 06 16 44 
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