Miércoles, 17 de Septiembre de 2003

INCLUYE UN IMPORTANTE FONDO DOCUMENTAL

ARyME inaugura el primer
observatorio en castellano sobre
métodos extrajudiciales
SANTA CRUZ, atlanticocanarias.com
En un contexto marcado por la próxima
modernización del arbitraje en España, ARyME
ha inaugurado el primer observatorio en
castellano especializado en la actualidad y
legislación de los métodos extrajudiciales a nivel
internacional.
Con más de 20.000 enlaces y más 200 leyes y
normas que regulan el arbitraje y la mediación; El observatorio se edita en dos idiomas,
así como secciones de foros, encuestas y
español e inglés. atlanticocanarias.com
entrevistas con los máximos responsables de
entidades arbitrales sobre los métodos extrajudiciales en sus países, el observatorio
Aryme.com pretende convertirse en un referente para profesionales del derecho y
empresarios interesados en obtener información concreta sobre los métodos
extrajudiciales para resolver disputas mercantiles en pr ácticamente cualquier lugar del
mundo.
“Desde que iniciamos nuestra activad en 1996 hemos construido una auténtica
biblioteca de conocimiento monográfico sobre métodos extrajudiciales ”, explica José
Antonio García, director de ARyME que a ñade, “lo que hemos hecho es volcar este
conocimiento en la red, de manera que lo que nos ha costado siete a ños saber, ahora
se puede conocer en cuestión de minutos visitando el ADR World Observer”.
El ADR World Observer se compone de cuatro secciones principales: el observatorio
propiamente dicho, que recoge la actualidad nacional e internacional de los métodos
extrajudiciales; un fondo documental, que abarca leyes, acuerdos, protocolos y tratados
internacionales relacionados con el arbitraje y la mediación; una sección de
proveedores, con información actualizada sobre las entidades que ofrecen servicios
administrativos ADR en todo el mundo; y una sección de jurisprudencia, dirigida al
profesional interesado en analizar la interpretación jurisdiccional del arbitraje y la
mediación en el mundo.
A todo ello, ARyME ha añadido un calendario de conferencias internacionales en esta
materia, foros especializados y una sección de encuestas sobre las nuevas tendencias
que se observan en este ámbito.
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