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Área Jurídico-Mercantil 
 
Mediación empresarial: Una forma alternativa de resolver los conflictos. 

Estimado cliente, 

En esta ocasión nos ponemos en contacto con usted para informarle del nuevo servicio que 
Mediación Empresarial que ofrecemos. 

La mediación empresarial es un método, que se viene utilizando de manera muy frecuente en 
países como Estados Unidos o Inglaterra desde los años 70. Las ventajas que ofrece para las 
empresas son innumerables, para la resolución de diferentes casos y situaciones como conflictos 
con entre socios de la compañía, personal de la misma, problemas con proveedores o clientes, 
conflictos entre los propios departamentos de la empresa, etc. Además, se trata de una 
herramienta muy útil para las empresas familiares en las que las relaciones interpersonales entre 
sus miembros, en ocasiones, son conflictivas, llegando incluso a poner en riesgo la continuidad y 
viabilidad de la sociedad empresarial. 

En la Comunidad Valenciana, se ha dictado recientemente la Ley 24/2018 de 5 de diciembre de 
2018 de la Generalitat Valenciana de Mediación de la Comunidad Valenciana. El objetivo principal 
de esta norma es implantar, desarrollar e impulsar un marco jurídico en el que incardinar los 
procedimientos de mediación, presentes y los que pueden establecerse en el futuro, judiciales y 
extrajudiciales, que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Asimismo, pretende 
garantizar la profesionalidad de la mediación a través de la formación y de la especialización de las 
personas mediadoras. Igualmente busca intensificar la seguridad jurídica y garantizar tanto la 
calidad como la fiabilidad del sistema, propiciando el aumento de la confianza por parte de la 
ciudadanía.  

Las ventajas que ofrece la mediación se pueden resumir en: 

 Solución rápida y definitiva que asegure la conservación de las relaciones comerciales. 
Se trata de un servicio voluntario, rápido, simple y de coste reducido, resultando menos 
costoso que un litigio o arbitraje. 

 
 Solución especializada en la materia objeto del conflicto. Dotados de un equipo técnico 

de mediadores homologados y cualificados con capacidad y experiencia. 
 

 Mejora la comunicación y la confianza entre las partes. Se trata de un servicio donde 
prima la confidencialidad y se potencia la confianza para que las empresas encuentren 
una solución amistosa a sus diferencias. 
 

 Produce un aprendizaje sobre cómo solucionar futuros conflictos dentro del misma área 
empresarial. 

 
 Además, se consigue un mayor porcentaje de éxito que con los sistemas tradicionales. 

Si tienen cualquier duda no duden en contactar con nuestro departamento Jurídico-
mercantil. 

 
Para cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros. 

 

https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Confianza&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Aprendizaje


 
             

 


