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Últimas noticias
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha asumido la presidencia de la Comisión de
Mediación de la Federación Europea de Colegios de Abogados de Europa (FBE). Así se ha dado
a conocer en el transcurso del Congreso que la FBE ha celebrado en Sofía (Bulgaria) este fin de
semana. El cargo será ejercido por el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la
Abogacía de Barcelona responsable del Centro ADR-Mediación, Carles García Roqueta.
En representación del Colegio, García Roqueta ha declarado que “es un auténtico honor para el
ICAB presidir la Comisión de Mediación de la FBE. Trabajaré para fomentar el conocimiento y
uso de la mediación a nivel europeo”. En este sentido, ha declarado que, si bien en algunos
países la cultura de la paz y el diálogo está muy arraigada en la sociedad, todavía hay mucho
camino por recorrer para que esta vía de resolución de conflictos sea usada por la mayor parte
de la ciudadanía. Y ha concluido: «Hay que perder el miedo al uso de la palabra, porque la

Andersen asesora a HEMAG
S.A. en la venta de la
compañía a Tokheim
Koppens Ibérica, S.A.
Andersen ha asesorado a los accionistas de HEMAG,
S.A., en la venta de la compañía a Tokheim Koppens
Ibérica, S.A., empresa que es parte del Grupo Tokheim
Service Group (TSG) ... Leer más ...

mediación no es otra cosa que favorecer la comunicación entre las partes para llegar a una
solución beneficiosa para ambas«.
García Roqueta también se ha marcado como objetivo potenciar el uso de los sistemas ADR a
nivel europeo y, muy especialmente, la mediación en ámbitos en los que su utilización es menos
frecuente, como pueden ser los de la salud o el consumo, así como la justicia restaurativa. El
diputado del ICAB también ha manifestado que debe trabajarse para incorporar y normalizar
otros métodos como el de la conciliación, donde la abogacía jugará un papel muy relevante y
determinante.
En el marco del Congreso de la FBE también se han renovado las presidencias de otras

Sánchez Devanny fortalece
su oferta con la
incorporación de José
Berrueta
La firma de abogados Sánchez Devanny fortalece su
práctica de Instituciones y Servicios Financieros, y
Financiamiento Corporativo,
incluyendo
área
de
ECIJA
trasladaelsu
sede
Mercado de Capitales, con
la incorporación
de José
corporativa
a la milla
de oro
Berrueta ... Leer más ... de Madrid
El órgano de dirección de
ECIJA ha aprobado en su última reunión plenaria el
traslado de su sede corporativa, actualmente sita en el
distrito de las Cuatro Torres, a un ... Leer más ...

comisiones que serán asumidas por los siguientes colegios: Acceso a la Justicia (Lucca,
Michele Lucherini); Arbitraje (Palermo, Michele Calantropo); Colegios del Este (Vojvodina,
Rajko Maric); Derechos Humanos (Poznan, Artur Wierzbicki); Promoción e Igualdades (París,
Solenne Brugère); Ética (Bilbao, María Begoña Angulo); Formación Legal (Madrid, Raúl
Ochoa); Nuevas Tecnologías (Wroclaw, Maria Dymitruk); Futuro de la Profesión (Luxemburgo,
Bertrand Christmann); Menores No Acompañados (Génova, Céline Squaratti); Coordinación
de las Acciones de los Colegios (Cluj, Stanca Gidro); Colegios del Mediterráneo (Niza,
Adrien Verrier).

Auren se alía con tQuity par
impulsar la creación de
startups lideradas por
seniors
La firma española de servicios profesionales Auren ha
cerrado un acuerdo estratégico con tQuity, compañía de
coinversión pionera en acelerar startups lideradas por
perfiles senior, para fomentar e impulsar el ... Leer más
...

Además, también en representación del Colegio de la Abogacía de Barcelona, el secretario de la
Junta de Gobierno del ICAB, Joaquim de Miquel, ha asistido al Congreso de la FBE y ha tenido
un papel activo en la presentación de la candidatura del ICAB a la presidencia de la Comisión de
Mediación de la Federación Europea de Colegios de Abogados de Europa.
Carles García Roqueta
Es abogado, árbitro, mediador y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de
Barcelona responsable del Centro ADR- Mediación ICAB. También preside la Sociedad Catalana

Mesa redonda ‘Casos de
éxito: cómo triunfar en el
sector legal’ en Spain Legal
Expo
Para muchas organizaciones, encontrar la fórmula del
éxito puede convertirse en una misión casi imposible. E
un mercado laboral repleto de pequeñas y medianas
empresas, son muchos los negocios que, ... Leer más .

de Mediación en Salud y ejerce la docencia como profesor asociado de la Universidad de
Barcelona y como profesor colaborador de la Universidad Oberta de Catalunya, donde imparte
clases en el área de la mediación y protección al consumidor. García Roqueta se ha manifestado
siempre como un firme defensor del derecho y las libertades, así como de la mediación, y ha
promovido su uso en ámbitos como las organizaciones, el consumo y la salud. Actualmente, está
incorporando la conciliación como alternativa y recurso complementario a la mediación,
consciente de la necesidad de difundir entre la ciudadanía y desde la abogacía todas las
alternativas a la vía judicial. Ahora asume esta nueva y relevante responsabilidad en la FBE.

CMS Albiñana & Suárez de
Lezo asesora a Invesco Rea
Estate European Hotel Fund
en la compra de un portfolio
hotelero
El Despacho internacional CMS Albiñana & Suárez de
Lezo ha asesorado a Invesco Real Estate European
Hotel Fund RAIF, en la compra a Principal Real Estate
de un portfolio hotelero ... Leer más ...

La FBE
La Federación Europea de Colegios de Abogados/Fédération des Barreaux de Europe (FBE) se
fundó en Barcelona el 23 de mayo de 1992 como sucesora de la Conferencia de los principales
Colegios de la Abogacía europea, con el objetivo de promover el Estado de Derecho, la
supremacía de la ley, la independencia de la justicia y el derecho a un juicio justo.
Pueden ser miembros todas las organizaciones nacionales y locales, así como las Sociedades
de Derecho dentro del Consejo de Europa. Actualmente, la FBE cuenta con 250 miembros de

DLA Piper y el Instituto para
el Liderazgo en
Sostenibilidad de la
Universidad de Cambridge
lanzan un estudio sobre el
futuro de los Consejos
DLA Piper y el Instituto para el Liderazgo en
Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge (CISL)
pondrán en marcha una investigación conjunta, de dos
años de duración, sobre el futuro ... Leer más ...

Colegios y Consejos que representan a más de un millón de abogados y abogadas.
La FBE está organizada en comités permanentes y comisiones ad hoc. Las primeras están
dedicadas a aspectos universales y básicos y las segundas están dedicadas a necesidades
contingentes o locales.
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Expertos juristas advierten
en el Compliance Advisory
Lab Grant Thornton de las
limitaciones para validar
evidencias digitales
Las licitudes probatorias, en el ámbito del análisis
forense de evidencias digitales, deben cumplir con una
serie de requisitos basados en el cumplimiento de los
derechos fundamentales de las personas ... Leer más .

La Abogacía de Málaga
conmemora el Día
Internacional del Orgullo
LGTBI+
La Abogacía de Málaga celebra hoy 28 de junio un acto
para conmemorar el Día Internacional del orgullo
LGTBI+. Empezará por la tarde en la sede del Colegio y
se ... Leer más ...
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El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha
asumido la presidencia de la Comisión de Mediación de
la Federación Europea de Colegios de Abogados de
Europa (FBE). Así se ... Leer más ...
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Carles García Roqueta (ICAB),
nuevo presidente de la Comisión de
Mediación de la FBE
Redacción.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha asumido la presidencia de la
Comisión de Mediación de la Federación Europea de Colegios de Abogados de Europa
(FBE). Así se ha dado a conocer en el transcurso del Congreso que la FBE ha
celebrado en Sofía (Bulgaria) este fin de semana. El cargo será ejercido por el diputado
de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona responsable del
Centro ADR-Mediación, Carles García Roqueta.

¡LO QUIERO!

En representación del Colegio, García Roqueta ha declarado que “es un auténtico
honor para el ICAB presidir la Comisión de Mediación de la FBE. Trabajaré para
fomentar el conocimiento y uso de la mediación a nivel europeo”. En este sentido, ha
declarado que, si bien en algunos países la cultura de la paz y el diálogo está muy
arraigada en la sociedad, todavía hay mucho camino por recorrer para que esta vía de
resolución de conflictos sea usada por la mayor parte de la ciudadanía. Y ha concluido:
¡LO QUIERO!

“Hay que perder el miedo al uso de la palabra, porque la mediación no es otra cosa
que favorecer la comunicación entre las partes para llegar a una solución beneficiosa
para ambas”.
García Roqueta también se ha marcado como objetivo potenciar el uso de los sistemas
ADR a nivel europeo y, muy especialmente, la mediación en ámbitos en los que su
utilización es menos frecuente, como pueden ser los de la salud o el consumo, así
como la justicia restaurativa. El diputado del ICAB también ha manifestado que debe
trabajarse para incorporar y normalizar otros métodos como el de la conciliación, donde
la abogacía jugará un papel muy relevante y determinante.
En el marco del Congreso de la FBE también se han renovado las presidencias de
otras comisiones que serán asumidas por los siguientes colegios: Acceso a la
Justicia

(Lucca,

Calantropo);

Michele

Colegios

del

Lucherini);
Este

Arbitraje

(Vojvodina,

Rajko

(Palermo,
Maric);

Michele
Derechos

Humanos (Poznan, Artur Wierzbicki); Promoción e Igualdades (París, Solenne
Brugère); Ética (Bilbao, María Begoña Angulo); Formación Legal (Madrid, Raúl
Ochoa);

Nuevas

Tecnologías

(Wroclaw,

Maria

Dymitruk);

Futuro

de

la

Profesión (Luxemburgo, Bertrand Christmann); Menores No Acompañados (Génova,
Céline Squaratti); Coordinación de las Acciones de los Colegios (Cluj, Stanca
Gidro); Colegios del Mediterráneo (Niza, Adrien Verrier).
Además, también en representación del Colegio de la Abogacía de Barcelona, el
secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, Joaquim de Miquel, ha asistido al
Congreso de la FBE y ha tenido un papel activo en la presentación de la candidatura
del ICAB a la presidencia de la Comisión de Mediación de la Federación Europea de
Colegios de Abogados de Europa.
Sobre Carles García Roqueta
Es abogado, árbitro, mediador y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la
Abogacía de Barcelona responsable del Centro ADR- Mediación ICAB. También
preside la Sociedad Catalana de Mediación en Salud y ejerce la docencia como
profesor asociado de la Universidad de Barcelona y como profesor colaborador de la
¡LO QUIERO!

Universidad Oberta de Catalunya, donde imparte clases en el área de la mediación y

protección al consumidor. García Roqueta se ha manifestado siempre como un firme
defensor del derecho y las libertades, así como de la mediación, y ha promovido su uso
en ámbitos como las organizaciones, el consumo y la salud. Actualmente, está
incorporando la conciliación como alternativa y recurso complementario a la mediación,
consciente de la necesidad de difundir entre la ciudadanía y desde la abogacía todas
las alternativas a la vía judicial. Ahora asume esta nueva y relevante responsabilidad
en la FBE.
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