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JORNADA PARA JURISTAS  
ORGANIZADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA - BARCELONA 

Palacete Abadal - Sede del Banco Mediolanum 
Avda. Diagonal, 668-687 

Barcelona, 18 de abril de 2013 
 

 
Razón Social: 
Nombre y Apellidos: 
Teléfono:                                  Fax:                               e-mail: 
 
 
- ¿Perteneces a la ASSOCIAZIONE DI GIURISTI DI LINGUA ITALIANA? 
 
 
- ¿Perteneces a alguna otra asociación para juristas?  
 
 
- ¿A qué Colegio de Abogados estás inscrito/a? 
 
 
- ¿Qué tipo de eventos de la CCIB pueden resultar de tu interés? 
 
 
- ¿Qué crees que podría hacer la CCIB para atender mejor las necesidades y 
conveniencias de tu despacho? 
 
 
- Otras sugerencias y comentarios: 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu participación. 
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JORNADA PARA JURISTAS 
ORGANIZADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA – BARCELONA 

EN COLABORACIÓN CON LOGOS MEDIA 
Palacete Abadal - Sede del Banco Mediolanum 

Avda. Diagonal, 668-687 
Barcelona, 18 de abril de 2013 
GUÍA SOBRE MEDIACIÓN 

 
- ¿QUIÉN puede acceder al servicio de mediación de la CCIB? 
Cualquier empresario, comerciante o particular, directamente o a través de sus letrados. 
 
- ¿CÓMO se accede al servicio? 
Tan solo llamando por teléfono a la Cámara (Tel. 93.318.49.99) y el personal de la 
misma le concertará una entrevista con el mediador, o bien, puede contactar por e-mail 
con la CCIB, indicando que desea recibir información sobre este servicio. A la mayor 
brevedad posible un mediador profesional se pondrá en contacto con Ud. 
 
- ¿CUÁNDO hay que solicitar una mediación? 
En cualquier momento se puede solicitar, aunque el contencioso haya finalizado 
judicialmente mediante sentencia, pero siempre es preferible, cuanto antes mejor. 
 
- ¿DÓNDE se presta? 
Donde sea más lógico y práctico a nivel logístico, y se decidirá de común acuerdo con 
el mediador que le contactará. 
 
- ¿POR QUÉ acudir a dicho servicio? 
Si existe un problema interpersonal en la empresa, entre trabajadores, entre socios, 
entre empresas,  entre empresas y clientes, entre familiares, entre vecinos, entre 
personal del grupo… La mediación bien conducida se está postulando como una óptima 
forma de resolver dichos conflictos. Su coste lo hace mucho más accesible que otros 
recursos, y la rapidez del proceso es otro elemento muy importante a tener en 
consideración, así como la confidencialidad.  
 


