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PROGRAMAINTRODUCCIÓN

8 OCTUBRE 2015

19.00 h.  Apertura

 Dª. Rosa M. Torre Lloveras. Directora del Centre de  
 Mediació de Dret Privat de Catalunya.

 D. Santiago Ordás Jiménez. Decano de la Facultat  
 de Náutica de Barcelona.

 D. Luis Fernández-Cotero Campos.  
 Decano territorial del Colegio de  
 Ingenieros Navales y Oceánicos.

19.15 h.  Mesa redonda 

 Ponentes:
 D. Xavier Coronas. Secretario General  
 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria,  
 Serveis i Navegació de Barcelona y  
 del Consulado de Mar.

 Dª. Raquel Alastruey. Magistrada de la Audiencia  
 Provincial de Barcelona y Vicepresidenta de  
 GEMME España.

 D. Manel Canyameres. Abogado y mediador. 

 Modera:
 D. Adrián Prada. Ingeniero naval y mediador.

20.00 h.  Turno de debate y preguntas

20.30 h.  Clausura. 

•	¿Su empresa o su negocio tiene un conflicto enquistado 
que necesita resolver con rapidez? 

•	¿Tiene un problema con un cliente, un proveedor, un em-
pleado, un equipo; el problema empeora y por otro lado, 
necesita mantener la relación con la otra parte?

•	¿Tiene una reclamación con un tercero y necesita man-
tener el control del resultado y preservar la confidencia-
lidad?

La mediación trae una posible solución a estas cuestiones. 
Proporciona un método para que las empresas y empre-
sarios del sector marítimo resuelvan sus disputas con ra-
pidez, con un coste bajo, y que eviten pleitos lentos, caros 
y arriesgados.

La mediación es un proceso colaborativo en el que las par-
tes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí 
mismas un acuerdo. Para ello está la figura del mediador. 
Un profesional, conocedor del sector, formado en técnicas 
de mediación, que no tiene funciones decisorias y que ges-
tiona el procedimiento.
La mediación en ningún caso limita el derecho de acudir 
a la vía judicial. Y también es posible acudir a mediación 
suspendiendo la vía judicial ya iniciada.

El espacio que aporta la mediación se basa en tres pilares 
fundamentales: la voluntariedad, la confidencialidad y la 
neutralidad; ofreciendo una serie de ventajas con respecto 
al proceso judicial.

Mesa redonda

Nuestra intención es hacer llegar de manera directa y en 
primera persona las experiencias de empresarios, aboga-
dos y mediadores resolviendo sus disputas a través de la 
mediación. 

Tras la exposición de los ponentes habrá un turno abierto 
de preguntas para que los asistentes puedan aclarar sus 
dudas y  cuestiones con los integrantes de la mesa.
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