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Perfil  
Mariví trabaja como mediadora y como experta en gestión de conflictos tanto en 
empresas y organizaciones, como a nivel institucional, a través de la creación de 
proyectos específicos. 

Mediadora acreditada por CEDR y Experta Universitaria en Mediación por la UNED, 
Mariví recibió en 2019 la medalla al mérito profesional en mediación concedida por 
la Escuela Española de Mediación. Entre sus responsabilidades anteriores como 
abogada, ha trabajado tanto en despachos como Cuatrecasas en Madrid o Montero 
Aramburu en Sevilla, como In-House, en Abengoa, donde estuvo al frente del 
departamento de Asesoría Jurídica de una filial dedicada a la gestión de activos y a 
la operación y mantenimiento de plantas industriales ubicadas en distintos países. 

En la actualidad, junto a su propio proyecto empresarial en mediación, Compromiso 
de Mediación, es la gerente de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el 
Arbitraje, ASEMARB, entidad que es fruto de una alianza estratégica entre la 
Cámara de Comercio y el Colegio de Abogados de Sevilla. 

Mariví ha dedicado gran parte de su tiempo a la resolución de conflictos, a la 
formalización, transacción y seguimiento de todo tipo de litigios y controversias y, 
como experta en gestión de conflictos, está convencida de que sólo creando y 
fomentando espacios de negociación, encuentro y escucha estaremos aportando 
valor a la sociedad y a las personas que acuden a nosotros. 
 

Sectores de Experiencia 
• Infraestructuras. Ingeniería y construcción industrial. 
• Servicios. O&M y gestión de activos. 
• Negociación. Definición de procesos de trabajo y de toma de decisiones. 
 

 

““Para mi sorpresa, pude ver cómo dos 
personas que llevaban años sin saludarse, 
se sentaron a hablar. Ha con seguido 
acercar posturas irreconciliables y crear un 
ambiente de diálogo.” 
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Experiencia 
Infraestructuras. Ingeniería y construcción industrial 

Mariví ha trabajado en la resolución de todo tipo de disputas, nacionales e 

internacionales: 

• Reclamaciones de proveedores derivadas de la fase de construcción de una 
• infraestructura 
• Reclamaciones de proveedores recibidas durante la fase de construcción, 
• susceptibles de afectar a la continuidad de la misma 
• Disputas con socios de proyecto 
• Reclamaciones de clientes y derivadas de hechos imprevistos 
• Resolución de conflictos de tipo medio ambiental y otras de un marcado 
• carácter regulador 

 

Servicios. O&M y gestión de activos 

Como directora de Asesoría Jurídica de Abeinsa Asset Management S.L. y de 

Abeinsa Operation and Maintenance S.A. (Abengoa) Mariví ha acumulado una 

considerable experiencia en: 

• Renegociación de contratos con clientes en fase concesional y/o del 
• esquema general de un proyecto 
• Disputas con contratistas encargados de equipos principales 
• Disputas derivadas de los suministros básicos de la planta, de fallos en 
• equipos o de circunstancias sobrevenidas en la prestación de servicios 
• Gestión del aprovisionamiento de insumos en plantas industriales para una o 
• varias ubicaciones 
• Resolución de conflictos derivados de averías 
• Resolución de conflictos derivados de relaciones con los socios 

 

Negociación. Definición de procesos de trabajo y de toma de decisiones 

Mariví ha trabajado en muchas ocasiones y tiene gran experiencia en diseñar 

procesos, estructuras y estrategias negociales que sirvan de base a todo un 

conjunto de actuaciones encadenadas tales como: 

• Negociación de contratos de prestación de servicios a medio, corto y largo 
• plazo 
• Negociación de contratos de prestación de servicios de equipos críticos 
• Gestión de acuerdos con socios y definición de la estrategia a seguir en el 
• corto, medio y largo plazo 
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• Disputas resueltas a través de un escenario de negociación complejo que 
involucra a distintos intervinietes y sociedades 

• Resolución de conflictos derivados de relaciones con trabajadores 
• Resolución de conflictos en grupos y organizaciones 

 
Estilo de Mediación 
En su labor como mediadora, destaca su cercanía y su forma de aproximarse a las 
personas en conflicto. Su experiencia profesional como abogada le permite tener 
una visión de conjunto de las situaciones que se le plantean, que aúna con una 
escucha atenta y activa de todo aquello que se dice en la mesa de mediación, 
prestando especial atención a “lo que no se dice”. Es una persona empática que 
tiene facilidad para adaptarse a las diversas situaciones y personas. Le gusta 
prestar atención a los elementos personales del conflicto y mantener la vista puesta 
en la vertiente más puramente empresarial y resolutiva, tendiendo la mano para 
crear opciones y escenarios diferentes.Acreditación y Carrera Profesional 

 
Acreditación y Experiencia Profesional 
Acreditación 

• 1995-2000: Licenciada en Derecho. Universidad de Granada 
• 2001-2002: Master en Abogacía, especialidad en Derecho Administrativo. 

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) “Les Heures”. Universidad 
de Barcelona 

• 2012: Mediadora acreditada por CEDR 
• 2012-2013: Experto Universitario en Mediación. UNED 
• 2016: JAMS Training 
• 2017: Mediación & Negociación Harvard. Taller teórico-práctico. 

 

Experiencia Profesional 

• 2002-2005, Abogada especializada en el sector público y derecho de la 
energía: 

• Cuatrecasas (Madrid) y Montero-Aramburu (Sevilla) 
• 2005-2015, Abogada In-House (Litigation Manager-Directora de Asesoría 

Jurídica de filiales O&M). Abengoa. 
• 2015-actualidad, Mediadora especializada en trabajar con empresas, 

organizaciones e instituciones. 
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