MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

CENTRO DE MEDIACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

Con la creación de este Centro de Mediación Empresarial (CMEM), la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid ofrece a las empresas una mejor alternativa para llegar de manera eficaz y
económica a una resolución de conflictos por la vía del acuerdo de las partes.
El Centro de Mediación Empresarial de Madrid, como miembro fundador de Instituciones para la
Difusión de la Mediación (IDM), ha participado de manera activa en la planificación, diseño y gestión de
actos y acciones dirigidas a promocionar la mediación en nuestra sociedad. En concreto, colaboró en la
celebración de la tercera edición de la Semana Europea de la Mediación, que tuvo lugar los días 17 a 21
de enero de 2017. Durante dicha semana se celebraron diferentes conferencias y talleres, en los que
participaron ponentes de reputado prestigio, que dieron una visión de conjunto de los ámbitos en los
que se desarrolla hoy la mediación.
Asimismo, colabora activamente en la preparación de la siguiente edición de la Semana de la Mediación,
cuya fecha de celebración está prevista para el mes de enero de 2018.
El 26 de enero de 2017 tuvo entrada en el Centro de Mediación Empresarial de Madrid un expediente
de mediación con convenio propio que finalmente tuvo que ser archivado por no ser abonadas las tasas
correspondientes al mismo conforme a las incluidas en el Reglamento del Centro.
Desde el mes de enero de 2017 el Centro de Mediación Empresarial de Madrid ha pasado a formar
parte de los colaboradores institucionales de la Comisión de Arbitraje del Club Español de Arbitraje
(CEA), sin aportación económica, realizando desde ese momento labores de divulgación de las
actividades realizadas por dicha entidad y destinadas a la divulgación y potenciación de la mediación
como método de solución de controversias entre las empresas.
El día 30 de junio de 2017 se celebró el evento Open Space, un espacio abierto para la reflexión y el
debate, dirigido a mediadores y agentes relacionados con la mediación, que se centró en el “Futuro de
la mediación. Futuro de la sociedad”; proceso facilitado por AECOP - Madrid y en el que se debatieron
temas concretos sobre el tema general objeto de la convocatoria con el objetivo de poner en práctica
las conclusiones alcanzadas.
El día 20 de octubre de 2017 se celebró el V Café de la Mediación Empresarial del Club Español de
Arbitraje (CEA) bajo el título “Peritaje y ADR: más allá del procedimiento arbitral”, que tuvo lugar en el
Despacho Cuatrecasas y contó con moderadores y ponentes de primer nivel y con la presencia de don
José Amérigo, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia. Se analizó cómo articular la
intervención de los peritos en la mediación y otros ADR.
En noviembre de 2017 se va a realizar la 2ª edición del Moot de Mediación, cuyo objetivo es potenciar el
conocimiento y uso de mecanismos para la resolución de controversias, para así contribuir al desarrollo
de las ADR en España, en el que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid es
entidad colaboradora.

