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El mundo ha cambiado y nosotros como abogados, 
como jueces, como asesores de compañías debe-
mos acompañar y adelantarnos en algún sentido al 
cambio. Ese cambio viene referido a una nueva 
forma de afrontar la gestión de los conflictos. La 
mediación ha estado aquí desde hace mucho y no 
la hemos prestado mucha atención, pero ahora ha 
llegado su momento.

Las bases están servidas, los conflictos van a 
incrementar, los órganos judiciales están muy 
saturados y pronto estarán colapsados, la crisis 
económica va a reforzar la urgencia en la 
resolución de los conflictos o en la evitación de 
estos. Hagamos un alto en el camino y dediquemos 
un breve tiempo a valorar la mediación como una 
vía adecuada para la gestión de muchos de los 
conflictos que tienen nuestros clientes encima de la 
mesa.

Por ello desde Fide apostamos por la mediación, 
pero como hacemos habitualmente, apostando al 
tiempo por la formación, por una formación de 
excelencia.

Contenido

Nos especializamos en la resolución de 
disputas comerciales. La mediación, su 
proceso y preguntas frecuentes son 
aspectos a destacar entre nuestros 
servicios. 
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Se entiende por mediación aquel 
medio de solución de controversias, 
cualquiera que sea su denomi-
nación, en que dos o más partes 
intentan voluntariamente alcanzar 
por sí mismas un acuerdo con la 
intervención de un mediador.

Qué ofrecemos  
Mediación

La obligación de confidencialidad 
se extiende al mediador, a las 
instituciones y a las partes.

Confidencialidad

La mediación se basa en la libre 
disposición de las partes.

Voluntariedad

El mediador dirige el procedimien-
to de mediación sin hacer juicios 
de valor, ayudando a encontrar 
una solución dialogada.

Imparcialidad y neutralidad

“

La manifestación de la excelencia 
empresarial se aprecia en la gestión 
eficiente de las disputas 
comerciales. La mediación es un 
sistema adecuado para lograr esa 
excelencia y CMF proporciona las 
soluciones para la mediación 
comercial efectiva.

Carlos J. Gutiérrez
Chief Litigation Officer en 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy, S.A.
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Saber más

Si quieres saber más 
sobre la mediación. 
Puedes escuchar 
nuestro podcast.

https://cmfide.com/mediacion/


Accede al resto de 
preguntas frecuentes.

Saber más

Derechos económicos
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Cuál es el proceso
de la mediación

Toma de 
contacto

La información es 
compartida por cada 
parte y el mediador 
de antemano.

Exploración de 
intereses

Las partes se 
reunirán mantenien-
do conversaciones 
confidenciales con 
el mediador.

Búsqueda de 
soluciones

El papel del mediador 
es ayudar a gestionar 
un acuerdo.

Conclusión y 
acuerdo

Una vez alcanzado 
el camino a seguir, 
se elabora  un 
acuerdo escrito.

Son las partes quienes de común acuerdo eligen al 
mediador, salvo que, a falta de acuerdo entre ellas, 
encomienden su elección al CMF.

Quién elige el mediador

No existe un plazo determinado. La ley prevé que sea lo más breve posible y en 
el menor número de sesiones. En todo caso, siempre dependerá de las 
circunstancias, pero normalmente se desarrollan en una o dos sesiones en plazo 
de entre 24 y 48 horas.

Cuánto dura una mediación

Los costes básicos de la mediación son los 
derechos de admisión y administración del Centro 
del Mediación y los honorarios del mediador.

Cuánto cuesta una mediación

Preguntas frecuentes
sobre la mediación

https://cmfide.com/wp-content/uploads/2020/07/Derechos-economicos-de-admisi%C3%B3n-y-admin..pdf
https://cmfide.com/wp-content/uploads/2020/07/FAQs.pdf


Para el supuesto de que las partes no designen un mediador de mutuo acuerdo, 
el centro proporciona una relación de mediadores acreditados en centros 
internacionales de reconocido prestigio.

Panel de 
Mediadores del CMF

Contamos con varios acuerdos 
internacionales con instituciones 
como Centre for Effective Dispute 
Resolution (CEDR), London.

Enfoque Internacional

Diversidad

Todos los mediadores registrados en 
las listas del CMF han acreditado 
una sólida formación habiendo 
superado las pruebas exigidas en 
centros internacionales de 
reconocido prestigio, así como 
haber realizado y superado con éxito 
los programas formativos en el 
ámbito nacional, necesarios para 
acreditarse debidamente ante el 
Ministerio de Justicia.

Formación

Carlos J. 
Gutiérrez

Eduardo
Muela

Mariví 
Rodríguez

Paulino
Fajardo

Álvaro 
Mendiola

Cristina 
Jiménez 

María José 
Lanchares

Miguel 
Angel Malo

Sergio
Redondo

Clifford
Hendel

María 
Bacas

Marta 
Lázaro

Pedro
Sangro

13
Mediadores

62%
Hombres

38%
Mujeres

Sistemas de garantia

CMF integra en su panel a profesionales que 
acrediten una formación sólida en mediación.
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https://cmfide.com/project/alvaro-mendiola/
https://cmfide.com/project/carlos-gutierrez/
https://cmfide.com/project/clifford-hendel/
https://cmfide.com/project/cristina-jimenez-savurido/
https://cmfide.com/project/eduardo-muela/
https://cmfide.com/project/maria-bacas/
https://cmfide.com/project/maria-jose-lanchares/
https://cmfide.com/project/marivi-rodriguez/
https://cmfide.com/project/marta-lazaro/
https://cmfide.com/project/miguel-angel-malo/
https://cmfide.com/project/paulino-fajardo/
https://cmfide.com/project/pedro-sangro/
https://cmfide.com/project/sergio-redondo-2/
https://cmfide.com/wp-content/uploads/2020/07/Sistemas-de-garant%C3%ADa-de-calidad.pdf


Sobre Nosotros

Nuestra misión es la 
resolución de conflictos de 
una forma consensuada 
por las partes. 

Esto genera confianza y 
aporta solidez a nuestra 
economía.

Misión

Una nueva mirada 
a los conflictos 
empresariales.

La intervención de 
diferentes empresas, 
países y culturas 
exige no solo un 
amplio conocimiento 
de los distintos 
valores y sino también 
de los lenguajes e 
idiomas. 

Internacional y 
diversidad en la 

mediación.

Visión

Los mediadores deben ser 
profesionales con una 
formación excepcional, en 
las materias propias de 
cada situación concreta, 
especialmente en la 
resolución de conflictos.

La importancia de la 
formación y la 

tecnología

Valores

Solicita una mediación

“

CMF cuenta con un sistema 
tecnológico de gestión de asuntos 
avanzado, transparente, hecho a 
medida de las necesidades diarias de 
todos los intervinientes en un proceso 
de mediación.

Es un sistema que garantiza la 
confidencialidad y facilita a todos sus 
usuarios espacios propios, seguros, 
para gestionar sus datos, sus 
expedientes y para celebrar, con 
absoluta confidencialidad y 
seguridad, mediaciones online.

Manuel Díaz Baños, 
Abogado en Cuatrecasas 
y Secretaría General de 
CMF.
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https://cmfide.com/solicita-una-mediacion/
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potenciar las soluciones amistosas y 
buscar mecanismos que permitan la 
continuidad de las relaciones 
empresariales cuando surgen 
discrepancias entre las partes.

La transparencia de los procesos. 

La fundación Fide es una institución 
independiente que apuesta por contribuir, 
desde la sociedad civil, a una mejora 
social y económica de nuestro país. Por 
ello vigilará que los órganos de gobierno 
del CMF cumplan todos los códigos éticos 
asumidos públicamente y que se respeten 
las exigencias de transparencia previstas.

La Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa 
(Fide) ha constituido el Centro de 
Mediación Fide para potenciar un 
cambio cultural en la aproximación a 
los conflictos empresariales. Las 
relaciones comerciales requieren de 
un tratamiento distinto, hay que 
gestionar mejor los acuerdos, 

Fundación 
Fide

Los profesionales del CMF, 
integrantes de los órganos de 
gobierno y mediadores, han 
acreditado una reconocida 
trayectoria profesional que 
garantiza la integridad y buen 
hacer en las funciones que les 
están encomendadas.

Órgano de 
gobierno

Manuel 
Díaz Baños

Secretaría General

Carmen 
Hermida Díaz

Responsable del 
Centro

Raquel 
Alastruey 
Gracia

Comisión técnica

Ignacio 
Díez-Picazo

Comisión técnica

Ana Fernández
Tresguerres

Comisión Técnica

Saber más

Criterios de selección
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https://cmfide.com/wp-content/uploads/2020/07/Criterios-de-seleccion-1.pdf
https://www.linkedin.com/in/manuel-d%C3%ADaz-ba%C3%B1os-a0549a34/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/carmen-hermida-diaz/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/raquel-alastruey-gracia-b4961328/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/ignacio-d%C3%ADez-picazo-gim%C3%A9nez-782b7210/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/ana-fernandez-tresguerres-a016838b/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/watch?v=qPTEh-EWaOE


Sobre Nosotros

“

El Centro cuenta con un panel inicial 
de mediadores comerciales de 
primer nivel. Se trata de mediadores 
acreditados en centros 
internacionales de mediación de 
reconocido prestigio, con experiencia 
acreditada en distintos sectores y 
dilatada experiencia profesional.

Carmen Hermida Díaz
Responsable del Centro. 
Directora General de Fundación 
para la Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa (FIDE).

Documentos 
de interés

Consta de cuatro principales puntos; 
acuerdo de mediación, administración 
de la mediación, sede del 
procedimiento y la imposibilidad de 
acudir a procedimiento judicial sin 
haber iniciado la mediación.

3 Cláusula de 
mediación

Los profesionales del CMF han 
acreditado una reconocida 
trayectoria profesional que 
garantizan la integridad en las 
funciones que les están 
encomendadas

4 Guías de 
conducta

Descarga documentos

Los estatutos del CMF exponen la 
configuración legal del centro, su 
domicilio, la estructura regulatoria y la 
organizativa.

1 Estatutos y 
Reglamento

Los derechos de admisión y del 
procedimiento se abonarán al 
formular la solicitud.

2 Derechos 
económicos
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https://cmfide.com/documentos-de-interes/
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