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PRÓLOGO

¿Sabemos colaborar? ¿Valoramos la cultura del acuerdo? ¿Nos enseñan a trabajar en equipo,

empatía y asertividad? A lo largo de nuestra vida profesional negociar, cuidar las relaciones

y ser confiable son las aptitudes más valiosas para abordar retos profesionales; y, sin

embargo, quedan muchas veces olvidadas.

Somos conscientes de que las nuevas generaciones de profesionales de la abogacía y la

empresa necesitan dominar estas habilidades para generar acuerdos y alianzas más

eficientes. Las herramientas de la mediación y la negociación colaborativa son esenciales

para saber abordar los conflictos como oportunidades de crecimiento y no como problemas.

Esa es la razón de la existencia y celebración de la III edición del Moot Internacional de

Mediación y Negociación de Madrid. Tenemos el firme compromiso de sensibilizar a los

estudiantes en la utilidad y eficiencia de estas capacidades.

Nuestra misión consiste en difundir nuevas herramientas para resolver los conflictos

basados en la escucha y la capacidad de construir opciones realistas y colaborativas que

satisfagan a todas las partes.

Este año 2019, asumiendo de nuevo el reto de congregar a profesionales y estudiantes en un

evento único, hemos querido acercarnos a una nueva realidad: las startups. La manera de

crear empresas y generar negocio está cambiando a una gran velocidad. Las nuevas

maneras de emprendimiento basados en la innovación y la escalabilidad generan nuevas

relaciones y nuevos conflictos; donde se hace más ineludible alcanzar acuerdos.

Con el lema: “#NuevasrelacionesNuevassoluciones” queremos ahondar en la idea de que, si

la economía está cambiando cada vez de manera más veloz, la capacidad para ser asesores y

resolver conflictos también tiene que serlo. La abogacía tiene que saber adaptarse al nuevo

cliente y sus necesidades: ser un aliado en la innovación y no un lastre.

Por ello esta tercera edición se ha enfocado en las nuevas relaciones que generan las

startups: esa es la razón por la que hemos querido contar con expertos en emprendimiento y

casos de éxito en la jornada inaugural y con el propio Samuel Dinnar. En esta línea,

precisamente se han elaborado los casos de las diferentes rondas de la competición,

queremos a cercar a los futuros profesionales al mundo de la nueva empresa.

Esperamos que todas las horas dedicadas de tan diversos profesionales merezcan la pena en

estos tres días de estímulos y aprendizaje.



PRÓLOGO

Desde el Comité de Dirección queremos agradecer el apoyo recibido por los patrocinadores,

que un año más apuestan por este evento educativo como una semilla para el futuro de la

resolución de conflictos.

Además, este año, dentro del nuevo apartado de empresas colaboradoras, contamos con

entidades de prestigio y startups que comparten nuestra misión y apoyan con su

experiencia nuestra Competición.

Obviamente, nada de esto sería posible sin la generosidad de los profesionales que invierten

su tiempo y talento en formar equipos o en evaluarlos y acompañarlos para que los

participantes puedan aprender y seguir creciendo.

Por último, nos gustaría reconocer a todos los participantes que con su ilusión, empeño y

trabajo hacen que la Competición crezca cada año en calidad. ¡Gracias mooties!

¡ Que disfrutéis del III Moot!





CRÓNICA: PARTICIPACIÓN EN EL  II MOOT INTERNACIONAL DE NEGOCIACION Y 
MEDIACION CIVIL Y MERCANTIL JUNTO CON LA  EXPERIENCIA EN EL MWI´S 

MEDIATION TRAINING 

Por: Jorge Mario Giraldo Patiño y Elisa Mejía Triana . 

Para mi (Jorge), participar en la segunda edición del II MOOT Internacional de Negociación y
Mediación Civil y Mercantil organizado por Habitus Incorporated, IDM y la Universidad
Antonio Nebrija, en Madrid, llevado a cabo en Noviembre del año 2017, ha sido, sin lugar a
dudas, una de las oportunidades más enriquecedoras de mi vida, dado que fue emocionante y a
la vez retador. En retrospectiva y después de superar la increíble sensación de haber triunfado
junto a un maravilloso equipo de la Universidad Pontificia Bolivariana (al cual damos todo el
reconocimiento: Ana Cristina Sánchez, Catherine Vallejo, Mariana Salazar, Elisa Mejía como
Coach y Néstor Londoño como Coach), puedo concluir que el MOOT ofrece un experiencia
única para quienes tomamos la decisión de participar en él.

Por mi parte (Elisa), tuve la oportunidad de ejercer el rol como Coach en este enriquecedor
evento, donde nos enfrentamos a grandes retos y aprendizajes e hicimos nuevas amistades. A
través del concurso pude mirar la mediación desde otro punto de vista, como un tercero con la
posibilidad de analizar cada caso con el fin de entender la situación de la otra parte e idealizar
estrategias para llegar a un acuerdo exitoso. Vivir esa experiencia de preparar un equipo para la
mediación es indescriptible, puesto que en todo momento estas aprendiendo, escuchando,
analizando y te enriqueces con cada palabra, cada idea, cada planteamiento.

Ambos concordamos que, en primer lugar, resulta extraordinaria la cantidad de herramientas
técnicas adquiridas durante la semana del evento. La oportuna, y sí se nos permite agregar,
bastante especializada retroalimentación de cada uno de los jueces y personas que se
encontraban a nuestra disposición, lo hacen un evento único para entrar en contacto con
aquellos que han desempeñado de manera magistral su trabajo como mediadores y que gracias
a su experiencia se convierten en tutores ideales de los cuales pudimos absorber el conocimeinto
que por años ellos han construido y perfeccionado. Y si bien, resultó ser bastante retador en las
exigencias académicas, el conocimiento adquirido superó con creces todas nuestras expectativas,
reafirmando así nuestro interés en este tema.

Por otro lado, interactuar con estudiantes de otras universidades, quienes igualmente ven la
mediación y las herramientas colaborativas como oportunidad de crecimiento profesional,
resulta extremadamente valioso. El intercambio de conocimiento y relacionamiento profesional,
es ideal mientras se convive en el marco del concurso, proceso que se ve alentado por los
excelentes espacios que ofrece la Universidad Antonio Nebrija y los diferentes despachos e
instituciones que patrocinan la competición.



Consideramos que valió cada segundo que decidimos invertir en ello, pues hoy somos
profesionales más completos luego de esta aproximación a la ejecución real de los procesos
de mediación y solución negociada de conflictos, siendo éste el resultado del esfuerzo y la
disciplina que pusimos desde la convocatoria a participar.

Además de lo anterior, el MOOT nos dio a ambos, la oportunidad única de realizar un
entrenamiento en mediación ofrecido por la organización Mediation Works Incorporated
(MWI) en la ciudad de Boston – Estados Unidos. Este fue el premio que el MOOT nos
otorgó tras haber declarado a la delegación de la Universidad Pontifica Bolivariana
(Medellín – Colombia) como ganadores de la segunda versión del concurso, y no pudo ser
mejor la recompensa. El entrenamiento se realizó entre el 17 y el 21 de septiembre de 2018 ,
y se enfocó en la transmisión de la teoría necesaria para los procesos de mediación, junto
con procedimientos prácticos en los cuales aplicamos lo aprendido, guiados por expertos
negociadores. En otras palabras, recibimos un curso intensivo en procesos de mediación,
estrategias de negociación y el desarrollo de habilidades necesarias para ejercer de manera
correcta el rol de mediador en un conflicto entre dos o más partes.

Hoy nos sentimos muy satisfechos de haber iniciado este camino hace poco mas de un año
y apreciar como hemos evolucionado personal, académica y profesionalmente.

Nos gustaría invitar a todos aquellos que estén considerando participar en las futuras
ediciones del MOOT, a que lo hagan, pues realmente vale la pena. Cada minuto de esfuerzo
se ve recompensado con valioso conocimiento e importante experiencia que les será útil en
todos los aspectos de la vida diaria. La mediación no es solo para resolver asunto de
disputas económicas o procesos concernientes a las áreas del derecho. Todas las habilidades
que se adquieren en el MOOT (junto con las adquiridas, en nuestro caso, por el
entrenamiento de MWI) son de gran utilidad en la vida profesional y en las situaciones
cotidianas que debemos afrontar.

¿Acaso existe mejor manera de resolver los problemas que no sea de forma negociada?
Pues, en nuestra opinión, es esta la expresión más clara de la capacidad humana de
razonar. Al ser conscientes de las necesidades del otro, identificar sus intereses y proponer
opciones viables; las disputas podrán resolverse con facilidad y ahorrando la perdida
inevitable de energía e incluso recursos económicos, que implica batallar con el otro.

Octubre - 2018 





Geraldine Bethencourt Rodríguez

Doctora en Derecho por la Universidad CEU San Pablo. Premio

Extraordinario a la Mejor Tesis Doctoral en Derecho y Economía.

Geraldine cuenta con experiencia docente e investigadora en

instituciones españolas y extranjeras. Es profesora de la Universidad

Nebrija. Además, ha impartido docencia en la Universidad CEU San

Pablo y la Universidad Anáhuac de México, y ha sido investigadora

visitante en la Universidad de Oxford y en la Universidad la Sapienza

de Roma.

Geraldine trabaja como mediadora y facilitadora. Ha sido Directora de Desarrollo de Negocio

de la consultora americana especializada en negociación y gestión colaborativa del conflicto,

Habitus Incorporated. Entre otras colaboraciones, destaca las realizadas con la Fundación

máshumano en la formación de emprendedores, y en tareas de mentoring.

Actualmente, Geraldine forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho

Colaborativo de Madrid, es miembro del Chartered Institute of Arbitrator de Londres y es

Directora del Moot Internacional de Negociación y Mediación Civil y Mercantil.

En los últimos años, la labor investigadora de Geraldine, especialmente en el área de la

resolución de conflictos, le ha permitido obtener reconocimientos por parte del Instituto

Superior de Derecho y Economía, la Federación Interamericana de Abogados, el Centro de

Estudios Financieros y la Universidad Autónoma de Madrid. Su aportación al impulso de la

mediación en España se ha visto reconocida con la Medalla al Mérito Profesional otorgada por

la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos y Diario de Mediación en el año

2017.



Jacobo Ducay Ferré

Director de Habitus Incorporated Spain

Jacobo trabaja como consultor, mediador y facilitador internacional.

Además de mediar con Habitus, Jacobo forma parte de los paneles de

mediación de Mediation Works, Inc. Boston, MA, la Fundación

Notarial Signum para la Resolución Alternativa de Conflictos y la

Cámara de Comercio de Madrid.

Ha formado parte de los equipos docentes del executive master de

mediación empresarial del Instituto de Empresa, del curso Negotiation in Business en

Northeastern University, del Seminario Mediation and Conflict Management de Harvard

Law School y del Executive Master de Insolvencia Empresarial de la Universidad San Pablo

CEU. También ha sido Honorary Visiting Faculty en Jindal Global Law University (Sonipat,

India) y del Royal Institute for Governance and Strategic Studies (Bután).

Ha recibido la Medalla al Mérito Profesional por la Escuela Española de Mediación y

Resolución de Conflictos y Diario de Mediación. Es miembro de la Junta directiva de la

Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid y formador de la Asociación de Derecho

Colaborativo de Euskadi. Ha codirigido diferentes jordanas formativas entre las que destaca

el Moot de Negociación y Mediación Civil y Mercantil, la realizada en el Colegio de

Registradores de la Propiedad y Mercantil de España sobre “Conciliación y Registro, el Art

103 bis de la Ley Hipotecaria” y el “I congreso internacional sobre mediación civil y

mercantil” de la Universidad de Alicante. También ha participado como profesional en

varias ediciones del MOOT de Mediación de la ICC.

Jacobo ostenta una Licenciatura en Derecho y una Diplomatura en Ciencias Empresariales

por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Ha realizado un LL.M. en el Boston

College Law School; así como los executive masters de negociación y mediación del Program

On Negotiation, Harvard Law School.



Carmen Aja Ruiz

Abogada especializada en resolución de conflictos, en Derecho de

Familia y en Derecho Laboral.

Carmen Aja Ruiz es abogada colaborativa, siendo sus áreas de

especialización el derecho colaborativo, contratos conscientes, el

derecho de familia y laboral.

En la actualidad es Secretaria técnica de la Asociación de Derecho

Colaborativo de Euskadi.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad

Carlos III de Madrid, y 4º año en la UCL-University of London.

Máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad Carlos III

de Madrid.

Es socia fundadora y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho Colaborativo

de Madrid; miembro de la junta directiva del Global Collaborative Law Council y miembro

de la International Academy of Collaborative Professionals (IACP).

Participó en el ICC International Commercial Mediation Competition de París en el equipo de

la Universidad Carlos III de Madrid en 2013. El pasado 2016 participó como coach del equipo

de la Universidad Carlos III de Madrid en el I Moot Internacional de Mediación y

Negociación.

Ha participado como ponente y formadora en Resolución de conflictos en foros nacionales e

internacionales.



Adrián Jofre Bosch

Adrián es un profesional freelance especializado en los ámbitos de

mediación, negociación y resolución de conflictos. Tras graduarse en

Economía por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, trabajó como

consultor estratégico para el sector financiero. Posteriormente, en Nueva

York estudió un Máster en Negociación y Resolución de Conflictos en

Columbia University. Desde allí, participó en varios programas de la

Law School de Harvard en negociación y mediación y, además, colaboró

como asesor del gobierno de la República Dominicana en Naciones

Unidas.

Actualmente, combina la docencia e investigación en las principales escuelas de negocios con

la práctica de asesoramiento, en su campo de especialidad, a diferentes instituciones públicas

y privadas.

Ana Hidalgo Lorente

Ana se graduó en Psicología por la U.N.E.D, y se especializó en

Psicología de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad

Autónoma de Madrid.

Con el objetivo de ampliar sus conocimientos, ha realizado diferentes

cursos y másteres como el de “Estrategias para afrontar la Ansiedad y el

Estrés” (U.N.E.D.), “Coaching” (escuela de entrenadores de baloncesto

del Club Estudiantes) y “Máster en Mediación para la Solución de

Conflictos” (INEAF – Business School).

Ha trabajado como psicóloga en varios equipos de baloncesto, y ha sido ponente en diferentes

charlas formativas.

Actualmente, trabaja como psicóloga y formadora en habilidades psicológicas con árbitros de

diferentes especialidades deportivas, especialmente en baloncesto y realiza prácticas de

Mediación en Habitus Incorporated.





Amparo Moral

María Dolores López Faraldos

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Promoción 1977-1982. Diplomada como Letrado del S. Tribunal de La

Rota de la Nunciatura Apostólica. Mediadora materia civil, mercantil y

familia.

Letrada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Colegiación año 1983. Despacho profesional propio desde el inicio del

ejercicio hasta la actualidad.

Asesora en materias de Derecho Civil especialidad de Familia y Matrimonial de Gabinetes

Psicológicos de Madrid.

María Dolores es asesora jurídica del Ayuntamiento de Tres Cantos desde 2006 hasta la

actualidad, 2019. También ha sido asesora Jurídica para pequeños y medianos empresarios

de Madrid desde 1985 a 1996, así como asesora jurídica del Ayuntamiento de San Agustín del

Guadalix desde 2008 a 2010.

Mediadora de la Fundación Notarial Signum. Coordinadora de Mediaciones Penales en la

Audiencia Provincial de Madrid 2018-2019.

Ha participado en la IV edición del Concurso de Penal Internacional de

La Haya y el año pasado participó en el concurso de negociación y

mediación. Ha cursado la beca en la Universidad CE2016-2017U San

Pablo que ofrece Aranzadi durante el curso académico. Ha realizado

prácticas jurídicas en el Juzgado de Instrucción número 36 de

Madrid, en el departamento laboral de la asesoría Dúmel durante un año

y medio, en el departamento de penal de ius arquitas durante siete meses,

en el departamento de contencioso en De Lorenzo abogados y

actualmente trabaja en la consultora core business consulting.

Ha colaborado en un proyecto de investigación de Derecho Internacional Público en la

Universidad CEU San Pablo.



Néstor Raúl Londoño

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB, Doctor Cum

Laude en Derecho de la Universidad de Zaragoza – España, máster en

derecho de los negocios, becario de la Fundación Carolina, especialista

en derecho privado UPB, docente y coordinador del Área de Relaciones

Internacionales de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB,

socio fundador de la firma DEC Consultores, en la cual se desempeña

como asesor en Derecho Mercantil Internacional y Derecho del

Comercio Exterior. Autor del libro “Solución en Línea de Conflictos, la

tecnología al servicio del Derecho”.

Manuela Rodríguez

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia

Bolivariana - UPB, participó como concursante en el 13ª edición del

concurso de mediación en comercio internacional de la Cámara de

Comercio de Paris llevado a cabo en febrero del 2018.

María Vallejo 

Estudiante de Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad

Pontificia de Comillas y graduada en Derecho y Periodismo por la

Universidad CEU San Pablo. Ha cursado parte de sus estudios en

Mount Royal University (Canadá) y siempre ha compaginado éstos con

la realización de actividades extracurriculares.

Ha formado parte del proyecto de investigación SMART (Suitable

Market Actors for Responsible Trade), dirigido por la Universidad de

Oslo en el seno del programa del Consejo Europeo de Investigación

Horizonte 2020, y ha sido finalista del II Moot Internacional de

Negociación y Mediación Civil y Mercantil en España.

Actualmente, realiza prácticas extracurriculares en el departamento de Litigación de la

Asesoría Jurídica de Deutsche Bank y es colaboradora del diario EL MUNDO..





Cánovas Fundación. Grupo 1

Juan Pablo García Pinzón

Juan Pablo es estudiante de quinto de ADE + Derecho en la Universidad

de Málaga y premio SPIN-OFF por la misma universidad en 2016.

Durante su época como debatiente ha obtenido varios reconocimientos,

como mejor orador en la II Simulación Judicial de Málaga de ese año,

mejor orador del III Torneo Nacional de Debate Académico Universitario

CDU y mejor contrarrefutador en el VI y VII Torneo Nacional de Debate

Universitario Cánovas.

Beatriz Jiménez Pérez

Estudiante del Grado de Periodismo en la universidad Carlos III de

Madrid. Participante en torneos de debate desde 2016, primero en la

etapa escolar y posteriormente en la universitaria, en ambas modalidades

tanto parlamento británico como debate académico. Formadora del Club

de Debate Montpellier.

En 2017 fue Campeón nacional del &quot; Torneo Pasarela Judicial Madrid&quot; II Liga

Nacional de Debate Jurídico y subcampeón a nivel individual y de equipo de la Copa Máster

de Debate Judicial. Desde 2018, imparte clases como profesor de debate escolar y oratoria a

través de la Cánovas Fundación en el centro escolar Santa María de los Ángeles. Actualmente

trabaja para Legalbono, una startup especializada en reclamaciones bancarias.



Cánovas Fundación. Grupo 2

Isidora Pilar Martínez López

Estudia Marketing Digital y Redes Sociales en el CEF (Centro de Estudios

Financieros) y Relaciones Institucionales en el CEU. Es debatiente en

Cánovas Fundación y formadora y ex debatiente en el Club de Debate

Montpellier. Ha competido en numerosos torneos académicos a nivel

nacional, tanto en escolar como en universitario, llegando incluso a fases

finales.

Paloma Domínguez Muñoz

Estudiante de 1º de Derecho en la Universidad de Málaga. Actualmente,

trabaja como Responsable de Organización y Adjunta al Secretario

General de Cánovas Fundación. Además imparte la extra escolar de

Debate y Oratoria en el colegio San Estanislao de Kostka, y en este

mismo centro, es catequista. En el colegio de La Asunción de Málaga

trabaja como entrenadora de baloncesto y es responsable de su grupo

Scout.

Con respecto al mundo del Debate y Oratoria, ha obtenido varios premios. Entre ellos, el de

mejor refutadora en el III Torneo Interescolar de Cánovas Fundación y el de mejor

contrarrefutadora en la cuarta edición de este mismo torneo. En su trayectoria deportiva, cabe

destacar, que ha sido medalla de bronce de España en Baloncesto y Campeona de Andalucía.



Centro Universitario Villanueva

Alejandra Fernández Álvarez

Graduada en Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos por

la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está cursando el

Máster de Acceso a la Abogacía en el Centro Universitario Villanueva.

Ha sido becaria en prácticas jurídicas en el departamento de Asesoría

Jurídica, concretamente en el área Laboral, en VASALTO TECH &

TALENT.

Ha sido finalista en la Edición 2017-2018 del MUA Challenge

organizado por ESADE Business & Law School.

Carlos Rivera Leyva

Graduado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en

junio del 2018. Actualmente cursa un Doble máster de Acceso a la

Abogacía + Derecho digital, Emprendimiento, Nuevas tecnologías y

Protección de Datos en el Centro Universitario Villanueva.

Ha sido becario en prácticas en el despacho Lex Abogados durante el

verano del año 2017. Becario de colaboración del MECD en el

Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal durante el curso

2017/18, desarrollando un trabajo de estudio jurisprudencial en materia

de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Fuera del ámbito jurídico obtuvo el Primer premio en el Congreso internacional UNIV Fórum

49ª ed. y el Accésit en la 50ª ed. del Congreso, en el campo de las comunicaciones en español.

Vicedecano y vocal de voluntariado de su Colegio mayor. Asimismo, está involucrado en la

coordinación de diversas actividades de voluntariado desarrolladas por la Diócesis de Toledo.

Actualmente está realizando proyectos de voluntariado en la Clínica Jurídica que organiza el
Centro Universitario Villanueva.



Universidad Antonio de Nebrija

Sergio Prieto Remón

Sergio Prieto Remón es estudiante del “Grado en Derecho” en la

Universidad Antonio de Nebrija. Se encuentra actualmente en

segundo curso, mientras compagina los estudios con el trabajo por las

tardes en el despacho de Don Joaquín Sánchez-Cervera Sainz. El año

académico 2016/2017 lo pasó en Estados Unidos estudiando

“Business” en la Alderson Broaddus University, West Virginia,

gracias a una beca otorgada por su rendimiento deportivo y

académico, volviendo a España al año siguiente para estudiar su

verdadera vocación, el Derecho.

Miguel Jesús Sanz Vegazo

Miguel J. Sanz Vegazo es un estudiante de 2 de Derecho de la

Universidad Antonio de Nebrija. En el año 2017 se hizo emprendedor

creándola marca de camisas ORIENTED BRAND con dos amigos más. Se

dedicaban al diseño y fabricación de las camisas, todo comenzó ya que es

un persona inquieta, emprendedora y muy activa.

En el ámbito personal, Sergio, se describe como una persona seria, organizada, con

sentimiento de pertenencia, capacidad de liderazgo y pensamiento crítico; piensa que de todo

el mundo se puede aprender algo y, por tanto, tiene una gran predisposición para trabajar en

equipo. A su vez, otorga un gran valor al esfuerzo y la perseverancia en la búsqueda de sus

objetivos, estando muy motivado para conseguir adquirir y desarrollar tantos conocimientos

y competencias como le sea posible.

También, lleva desde hace seis años como árbitro de fútbol en ligas privadas y de empresas,

esto le dota de un sacrificio y espíritu de superación día a día para intentar llegar a situarse

entre los mejores y aprender de los errores. Es una persona trabajadora y luchadora, que

defiende lo cree, con buen espíritu negociador para alcanzar acuerdos.



Universidad Antonio de Nebrija

Laura Moreno Rincón

Laura Moreno Rincón es natural de Segovia, aunque reside en Madrid.

Actualmente es una estudiante de segundo curso del doble grado en

Derecho y Relaciones Internacional, en la universidad Nebrija. Estudió

el bachillerato de artístico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño

en Segovia, terminando éste con una Mención Honorífica.

Tiene además especial gusto y talento para los idiomas, por lo que posee un nivel muy alto de

inglés, intermedio de francés y básico de ruso. Habitualmente estudia los tres, haciendo un

mayor hincapié en la lengua rusa.

Respecto a sus habilidades personales, tiene una gran facilidad de oratoria enfocado a la

realización de discursos, conferencias y exposiciones frente al público, lo que le ha permitido,

junto con su gran pasión por el mundo internacional actual, participar en varios foros en

distintos países. Concretamente fue participante en el foro internacional “Global Challenges

2018” que tuvo lugar el pasado mes de agosto, en la Academia Diplomática del Ministerio de

Asuntos Exteriores de Moscú, Rusia; donde su tema a destacar e investigar fue el terrorismo

en nuestros días.

Posteriormente fue nombrada embajadora de márketing y tomó parte también de un

congreso internacional de jóvenes llamado “World Young Forum (WYF)” en noviembre del

2018, en Sharm el Sheikh, Egipto, con el fin de debatir y dialogar sobre temas principales

como los derechos humanos o el cambio climático.



Universidad Carlos III de Madrid. Grupo 1

Carlos González Arcos

Graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

Actualmente, se encuentra cursando el Máster en Mediación, Negociación

y Resolución de Conflictos, también por la Universidad Carlos III. Su

trayectoria académica ha venido enfocada de cara al mundo de la abogacía

colaborativa en el ámbito civil y mercantil, así como a la repercusión que

las nuevas tecnologías tienen en el marco organizativo y laboral de las

empresas. En el campo profesional, ha compaginado hasta ahora dicha

especialización en la gestión alternativa de conflictos, con el desempeño de

diferentes cargos relacionados con la dirección estratégica, en temas de

Seguridad, Juventud y Paz, dentro del ámbito de organizaciones no

gubernamentales.

Mario Rolán Valle

En 2018 se gradúa en Derecho por la Universidad de Cantabria, donde

participó en la Liga de Debate, realizando su primer acercamiento a la

oratoria en público. Tras finalizar sus estudios de grado realiza una

especialización en Mediación Civil y Mercantil, afianzando su pasión por

la resolución alternativa de conflictos y conduciéndole a realizar el Máster

en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos en la Universidad

Carlos III de Madrid, donde se encuentra actualmente.

En lo referente a su experiencia laboral, comenzó prestando sus servicios en el despacho

Revenga Nieto Abogados durante 5 meses, donde tuvo contacto con procesos de distintas

disciplinas.

Actualmente, colabora en un programa piloto del Ayuntamiento de Madrid, participando en la

Clínica Jurídica que asesora a la partes en conflictos vecinales de cara a futuras mediaciones,

siendo su primera aproximación a la abogacía colaborativa.



Universidad Carlos III de Madrid. Grupo 2

María Beatriz Arroyo Argüelles

Estudió el Grado en Derecho con un título propio en Derecho de la Unión

Europea, a través del cual ha adquirido conocimientos teóricos en el

ámbito español y europeo y habilidades para el trabajo en equipo. Ha

deseado continuar su formación en estos dos ámbitos a través del Máster

de Acceso al Ejercicio de la Abogacía y a través del Máster de Abogacía

Internacional en inglés, en el que se especializa en la resolución de

disputas, a través de métodos autocompositivos. María Beatriz es una

persona comprometida y analítica, que presta atención al detalle, con el

objetivo de ofrecer las soluciones más adecuadas. Asimismo, sus

experiencias en el extranjero le han permitido ser una persona flexible y

abierta, cualidades imprescindibles para la práctica de la mediación y

negociación.

Juan Antonio Tejada Londoño

Graduado de la Universidad Santa María La Antigua de su país natal,

Panamá, ha trabajado en el bufete Tejada Abogados desde el año 2013,

primero como Asistente Legal y actualmente como Abogado Asociado de

la firma, manejando una multitud de casos dentro del área del Derecho

Penal Económico. Actualmente, cursa el Máster de Abogacía

internacional en la Universidad Carlos III de Madrid.



Universidad de las Islas Baleares

Luis García Rozalén

A nivel académico, es estudiante del Grado en Derecho en la Universidad

de las Islas Baleares (UIB), mientras que a nivel extraacadémico es

miembro de la Asociación de Oratoria y Debate y desempeña labores de

Vocal en la Asociación de Práctica Jurídica. Además, forma parte del

equipo del Despacho Profesional De Las Heras y Fernández Abogados,

siendo colaborador del mismo.

Pablo Juanico Rodríguez

Estudiante de Derecho en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Es

secretario de la Asociación de Oratoria y Debate (AOD) y de la Asociación

de Práctica Jurídica (APJ). Con una gran implicación en el Consejo de

Estudiantes de la UIB, siendo representante de la facultad de Derecho,

miembro de la Vocalía de Comunicación de la Comisión Permanente y

representante de los estudiantes en el Consejo de Gobierno de la

Universidad. Actualmente forma parte del equipo jurídico de De Las

Heras y Fernández Abogados, en Palma de Mallorca, desarrollando

labores de pasantía y colaboración.



Universidad Pontificia Bolivariana. Equipo Alfa

María Luisa Lindo

Es una estudiante de último semestre de Derecho de la Universidad

Pontificia Bolivariana de Medellín UPB, Colombia. Cuenta con

preparación en conciliación, razón por la que se desempeñó durante un

año como monitora del Consultorio Jurídico Pío XII. Además, es

miembro activo de dos grupos de investigación en derecho, en los que ha

potencializado habilidades académicas y personales que le han valido el

título de auxiliar de investigación acreditado por el Centro de

investigación para el desarrollo y la innovación CIDI-UPB. Actualmente

realiza su práctica corporativa en una firma de abogados de la ciudad de

Medellín.

Oriana Echeverri

Estudiante de último año de derecho en la Universidad Pontificia

Bolivariana en Colombia, UPB. Ha participado en diferentes modelos de

las Naciones Unidas durante la secundaria. Sus principales ramas de

interés son el Derecho Comercial y el Derecho Público y ha desarrollado

a lo largo del estudio de su carrera interés por la mediación y el arbitraje

internacional.

Daniel Mejía

Es un estudiante de último año de derecho de la Universidad Pontificia

Bolivariana, UPB en Medellín. Durante su carrera ha sentido un gran

interés por el derecho privado, en especial por el derecho mercantil y su

aplicación en el ámbito internacional. Habla 4 idiomas: español, alemán e

inglés fluidamente, y en la actualidad estudia italiano. Ha desarrollado

la capacidad de dialogo y diplomacia gracias a su participación en

modelos de las Naciones Unidas durante la secundaria. Respecto a su

futuro laboral, le gustaría especializarse en derecho internacional y su

injerencia en los negocios.



Universidad Pontificia Bolivariana. Equipo Omega

Valentina Valderrama

Estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Escuela de Derecho y

Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional

Medellín. Miembro activo del Semillero de Investigación de Derecho

Mercantil y el Semillero de Investigación sobre Estudios Críticos adscrito

al Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos.

Paula Gómez

Estudiante de último semestre de derecho en la Universidad Pontificia

Bolivariana de Colombia . Quien se ha desempeñado con el consultorio

jurídico PIO XII y con el semillero de Derecho Mercantil Internacional. A

lo largo del estudio de su carrera ha tenido un gran interés en

mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y es por esta

razón que realizó en la Universidad Pontificia Bolivariana en junio del

año pasado una Diplomatura de Conciliación y mediación, con la

expectativa de potenciar los conocimientos y herramientas en la

negociación colaborativa en sede de mediación.

Juan Fernando Zapata

Estudiante que cursa el noveno semestre de derecho en la Universidad

Pontificia Bolivariana, habla inglés fluido, destaca en áreas como la teoría

del derecho, el derecho laboral y el derecho internacional. En el

transcurso de su formación universitaria ha formado parte de diversos

grupos investigación como el semillero de filosofía del derecho y el

semillero de sistema y control penal.



Universidad Pontificia Bolivariana. Equipo Omega

Alejandro Ortiz

Cursa el noveno semestre de Derecho en la Universidad Pontificia

Bolivariana de Medellín, Colombia. Durante sus primeros tres años de

pregrado formó parte activa en diversos semilleros de investigación;

entre ellos se destacan el Semillero de Problemas Contemporáneos de la

Filosofía del Derecho - con el cual presentó diversas ponencias a nivel

local y nacional -, Semillero en Sistema y Control Penal, y Semillero de

Derecho Ambiental. En la actualidad tiene un profundo interés en el

Derecho Mercantil.



Universidad Pontificia de Comillas. Grupo 1

Belén Sánchez Luengo

Es estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía con especialidad en

Derecho de Empresa en la Universidad Pontificia Comillas (ICAI -

ICADE). Previamente, estudió el Grado en Derecho en la Universidad

CEU San Pablo. Participó en la VI Edición de la ‘Cour Pénale

International Moot, como miembro del equipo que representó a la

Universidad CEU San Pablo. Ha realizado prácticas en un despacho

mediano en Portugal especializado en Derecho Mercantil Europeo (de

junio a julio de 2018) y en un despacho pequeño especializado en Derecho

de Seguros (de febrero a julio de 2017).

Alicia Maddio Medina

Es estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía con especialidad en

Derecho de la Empresa en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Con anterioridad estudió el Doble Grado Derecho y Ciencia Política y de la

Administración Pública en la Universidad Autónoma de Madrid,

compaginando sus estudios con diversas actividades extracurriculares

como Modelos de Naciones Unidas o torneos de debate, tanto nacionales

como internacionales. Así, presidió la Sociedad de Debates de la UAM

durante el curso 2015/2016.

También, realizó prácticas jurídicas en la Audiencia Provincial, Sección 2ª de Madrid entre los

meses de febrero a mayo de 2017. Actualmente, colabora en el Proyecto en la Asociación

Esclerosis Múltiple España, a través de la Clínica Jurídica. Miembro de European Law

Students Association (ELSA).

También ha cursado parte de sus estudios en el extranjero, en las Universidades de Coimbra y

de Pekín. Igualmente, participó en el VII Intercambio de la UAM con la Universidad de

Cambridge. Alicia ha hecho prácticas en el despacho de Abogados Pérez-Llorca, en el

departamento de Litigación Civil, y actualmente está en la empresa Siemens España.



Universidad Pontificia de Comillas. Grupo 2

Carlos Fuerte Jiménez

Es estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía con especialidad en

Derecho de la Empresa en la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-

ICADE). Con anterioridad estudió la carrera de Derecho en la

Universidad Carlos III de Madrid mientras colaboraba con la Fundación

para la Investigación del Derecho y la Empresa donde continúa

coordinando grupos de trabajo sobre cuestiones jurídicas y económicas.

Carlos trabaja para el despacho de abogados Jesús Almoguera donde

actualmente realiza sus prácticas extracurriculares en el área de derecho

corporativo. Con anterioridad trabajó como consultor legal en Mercer

Consulting en el área fiscal y laboral.

Blanca Salinas Garrido

Es estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía con especialidad en

Derecho de la Empresa en la Universidad Pontificia de Comillas

(ICADE). Anteriormente estudió el Doble Grado en Derecho y

Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha

realizado prácticas en Neovantas Consulting y Gaona Abogados.

Actualmente, participa en la Clínica Jurídica de ICADE, colaborando con

el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el Servicio de Orientación

Jurídica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; así como en un

proyecto pro bono del despacho de abogados Freshfields.



Estudiante de 4º del doble grado en Derecho y ADE en la Universidad

Autónoma de Madrid. Judit se embarca en tantos proyectos como puede,

entre ellos destacan: el programa europeo “Comenius 2013-2015”, “El

sueño de Finlandia (Finland’s Dream)”, coordinado por la Fundación

ATresMedia, donde obtuvo el 3er puesto en 2016, el II Ciclo de

seminarios: “Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI”

(organizados por la Fundación Pablo Iglesias y la UAM).

Además, ha participado en numerosos torneos de debate como parte del Club de Debate del

IES José Saramago, entre 2013 y 2015 ganó el V Torneo Escolar de Debate de la Comunidad de

Madrid, el II Torneo Intermunicipal de Debate Escolar de la Universidad Francisco de Vitoria

y el I Torneo Montpelllier. Académicamente destaca la obtención de la Matrícula de Honor en

Bachillerato y en la asignatura universitaria Teoría del Derecho.

Equipo Mixto

Judit Nieto Galende

Estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad

Carlos III de Madrid. Ha participado en diversos torneos de debate, tanto

como alumno como preparador, tarea en la que se centra actualmente.

Campeón del torneo TED de la Comunidad de Madrid 2012. Así mismo,

ha participado en diversos torneos de mediación. Actualmente se

encuentra trabajando en el área financiera de Kia Motors Iberia.

Jorge Pérez Lara



Estudiante de 4º de Relaciones Internacionales, grado cursado en inglés en

la Universidad Rey Juan Carlos I. Habla español nativo, cuenta con un

alto. nivel de inglés, nivel intermedio de portugués y francés, actualmente

estudiando chino.

Dentro del ámbito académico, durante el bachillerato participó en el

proyecto europeo “Comenius”. Formó parte del Club de Debate del IES

José Saramago y actualmente es miembro del Club de Debate de la

Universidad Rey Juan Carlos.

Fuera de las aulas, en 2014 logró una beca en "España Rumbo al Sur”. Ese mismo año fue

voluntaria en APUMAK Asociación Juvenil que trata de involucrar y concienciar a los jóvenes

en la participación social.

En 2015 ejerció como Community Manager para Earthship Spain. Desde 2016 trabaja durante

todos los periodos no lectivos en el pub irlandés más concurrido de Londres, el O’Neill’s de

Soho.

Equipo Mixto

Naiara de Castro Nuere





Alex Carrascosa

Co-fundador de SystemicUP (startup y plataforma de emprendimiento

consciente). Artista y Experto en Tecnologías Sociales (Design Thinking,

Teoría 'U', Facilitación Sistémica, Process Work). Diseñador y facilitador

de herramientas y procesos de Derecho y Práctica Colaborativa, con

expertise en Acuerdos Conscientes. Profesional acreditado por la

Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y Facilitador Neutral en

Procesos de Negociación basada en Intereses. Responsable de I+D+I para

la Fundación ArTeale (2017-2018).

Creador de la metodología ‘Dia-Tekhne · Diálogo a través del Arte’ y autor del libro de igual

título (Bakeaz / Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2010, 284 pp.). Miembro del Centro por la Paz

Gernika Gogoratuz (desde 2001) con más de 30 intervenciones internacionales en

Transformación de Conflictos y Justicia Restaurativa. Director y facilitador del programa

"La Embarcada Artivista" para la Capital Europea de la Cultura Donostia-San Sebastián

2016. Doctorando en Bellas Artes y artista colaborador del Museo Guggenheim Bilbao (2002-

2011).

Amparo Quintana

Mediadora y formadora de mediadores desde hace bastantes años.

También es abogada, pero desde 2005 su trabajo gira alrededor de la

mediación. Además de mediaciones privadas en su despacho, es

mediadora de mediaICAM, la Fundación Signum e iMEDIA, donde

participa en diversos proyectos. Especialista en mediación familiar, civil-

mercantil y sanitaria, tiene también experiencia en mediación

penitenciaria e hipotecaria. Coordina la formación en materia de

mediación de mediaICAM (centro de resolución de conflictos del

Colegio de Abogados de Madrid), donde también fue coordinadora del Comité Científico

desde 2014 a 2018. Pertenece a GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación)

desde su creación y actualmente es la coordinadora territorial de Madrid. Vicepresidenta de

CEMAJUR Internacional (Comunidad de Especialistas en Métodos Alternos y Justicia

Restaurativa). Autora de artículos y libros de mediación, imparte clase en universidades,

colegios profesionales y otras entidades públicas y privadas. Ponente en congresos, jornadas,

etc. de mediación y ADRs, también posee varios galardones por su trayectoria profesional y

mediadora. para más información: www.amparoquintana.com

http://www.amparoquintana.com/


Mediador, Arbitro, Abogado. CEO de AOH Mediadores. Institución de

Mediación Especializada en Mediación en Asuntos Mercantiles y Civiles.

Presidente del Tribunal de Madrid de la Asociación Nacional de

Jurisdicción Arbitral (ANJAR).

Beatriz Ayllón Caro

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

Procuradora del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (col. 1795),

desde 2005. Despacho Dextra Iuris Procuradores. Ejercicio de la

procuraduría en los Tribunales de Madrid-Capital, Alcobendas,

Majadahonda, Pozuelo y Coslada.

Vicepresidenta del Instituto de Mediación del ICPM .

Mediadora en asuntos civiles y mercantiles desde 2014, inscrita en Registro de Mediadores

Ministerio de Justicia. Experto en mediación en asuntos civiles y mercantiles (ISDE- 2013-100

h), prácticas óptimas en mediación-(Fundación Notarial Signum 2014-100 h), técnicas

avanzadas de negociación (Fundación Notarial Signum 2014), mediadora en Accidentes de

Tráfico (Universidad Rey Juan Carlos) y otros. Tutora del Master de Acceso a la procura de la

UNED . Abogada no ejerciente del ICAM (col 40540).

Arturo Ortiz Hernández

Ana Cobos Pizarro

Analista de gestión de conflictos y Abogada.

Abogada y Mediadora. Analista de gestión de conflictos (Familia y

empresa). Abogada (penal y penitenciario). Experiencia tanto en

Mediación como Abogada colaborativa (ADCE). Coordinadora de

Comisión de Mediación del Foro Justicia 2007-2010 (establecido en el

CGAE).

Presidenta de FAPROMED y AMECOM, colaborando con Ministerio de Justicia en el Foro de

la Mediación. Coordina Escuela Alternativa de Práctica jurídica de Asociación Libre de

Abogados (A.L.A). Su trabajo se desarrolla tanto a nivel judicial como en métodos

extrajudiciales de conflictos.



Berta Tixis Bonshoms

Es abogada senior del Equipo de Derecho Procesal y ADR de Deloitte

Legal y cuenta con 5 años de experiencia en el derecho procesal, con

amplia experiencia en procesos judiciales tramitados ante las

Jurisdicciones Civil y Mercantil. A lo largo de su carrera profesional ha

trabajado en el Departamento de Asesoría Jurídica de Banco Sabadell y en

el Departamento de Derecho Civil y Procesal del bufete de abogados Roca

Junyent.

Berta es Graduada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 2013), y obtuvo el

Master oficial de acceso a la abogacía en IDEC - Pompeu Fabra (Barcelona, 2014). Es

mediadora desde 2016, tras superar el Curso de Mediación Civil y Mercantil impartido por el

Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) en colaboración con el Colegio de Notarios de

Catalunya. Ha participado activamente en ediciones anteriores del Moot Internacional de

Negociación y Mediación Civil y Mercantil organizado por la Universidad Nebrija de Madrid

en colaboración con Habitus Incorporated e IDM.

Borja Álvarez Sanz

Borja Álvarez es Asociado Principal de CUATRECASAS. Está especializado

en arbitraje y litigación internacional, contando con amplia experiencia en

arbitrajes comerciales y de inversión. Ha participado en procedimientos

arbitrales ante ICSID, ICC y CAM, así como en arbitrajes ad hoc bajo las

reglas UNCITRAL.

Ha trabajado como foreign attorney en los equipos de arbitraje de las

firmas americanas HUGHES HUBBARD & REED y de ALSTON & BIRD (2017-

2018). Cuenta con un LL.M. in International Business Regulation, Litigation

and Arbitration por la NYU SCHOOL OF LAW (2016-2017), cursada con Beca FULBRIGHT y con el

patrocinio de la FUNDACIÓN RAMÓN ARECES.

Ha colaborado como Teaching Assistant y Research Assistant de la NYU SCHOOL OF LAW y

como profesor invitado del Máster de Acceso de la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.

Obtuvo su Doble Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la UNIVERSIDAD CARLOS III

DE MADRID (2011). Colegiado en el ICAM y en el Estado de NY.



Christian Lamm

Es licenciado en derecho (UB, Argentina), máster en derecho

(Universidad de Augsburgo, Alemania), mediador y coach. A través de

su firma LammConsult, con sede en Madrid, brinda capacitación y

entrenamiento para liderar, comunicar y colaborar en forma eficaz. Es

autor de numerosas publicaciones sobre negociación, mediación y

derecho colaborativo, impartiendo formaciones en estas materias en

diversas instituciones de España y Alemania. Premio “Mejor Artículo

2017” de la Asociación Madrileña de Mediadores. Medalla al Mérito

Profesional 2018 otorgado por Diario de Mediación.

Cristina Fernández Herrero

En el año 1990, comenzó a trabajar en un Bufete multidisciplinar,

ocupándose del área Procesal Civil, familia y sucesiones.

Experiencia docente en colaboración con la profesora Cuena Casas,

profesora titular de Derecho Civil de la U.C.M. en los cursos de derecho

civil IV en los cursos 2008/2009 y 2009/2010.

Experiencia docente en colaboración con la catedrática en Derecho Civil

de la U.C.M. Matilde Cuena Casa, en el Master de Derecho Privado,

impartiendo la parte práctica de derecho de familia, en los cursos

2.012/2.013, 2.013/2.014 a la actualidad.

Ha impartido, de igual manera, distintos cursos de aplicación práctica de la Ley de

extranjería en empresas entre otras Eurest Colectividades de Madrid y Barcelona.

En septiembre de 1992, abrió su propio despacho, inicialmente con las áreas de Procesal,

Civil, y Mercantil, si bien desde el año 1998, con la incorporación de Doña Barbará San

Pedro, y se amplían las materias a Administrativo, y Penal.

Actualmente, el despacho tiene en plantilla a varios abogados, contando con una extensa

cartera de clientes, tanto particulares como empresas, y una amplia experiencia en todo tipo

de procesos civiles, reclamaciones de cantidad, recobros, responsabilidad civil contractual y

extracontractual, faltas, tráficos, etc., si bien ella particularmente, se dedicó casi en exclusiva,

en su ejercicio profesional, al derecho de familia.



Cristina Leal Arenas

Es abogada junior del equipo de Derecho Procesal y ADR de Deloitte

Legal, cuenta con 3 años de experiencia en la práctica procesal. Comenzó

su carrera profesional tramitando procedimientos ante las Jurisdicciones

Civil y Mercantil en el Despacho de abogados Cuatrecasas.

Cristina es Graduada en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de

Sevilla (2015), y obtuvo el Master oficial de acceso a la abogacía en la

Universidad Carlos III de Madrid (2016). Igualmente, goza del título

oficial de Master en Asesoría Jurídica de Empresas emitido por la

Universidad Carlos III de Madrid (2016).

Participa activamente en competiciones jurídicas universitarias desde el año 2015,

señaladamente en el MOOT Madrid Competición Internacional de Arbitraje y Derecho

Mercantil, organizado por al Universidad Carlos III de Madrid y la CNUDMI.

Grado en Derecho, Diplomado en Relaciones Laborales, Máster de la

Abogacía, Máster Internacional en Dirección de Personas, Máster en

Psicopedagogía, Máster Universitario en Mediación Civil y Mercantil.

Especialidades en Familiar, Penal, Organizacional, Escolar y

Comunitaria. Experto Universitario en Mediación, Arbitraje y

Conciliación. Experto Nivel 2 en Inteligencia Emocional y PNL Formado

en el Modelo de Competencia de Trinidad Bernal (Atyme).

Experto en gestión de conflicto, empezó en los MARC en 1996 colaborando con abogados y

asesores de empresa, gestionando expedientes sin solución.

Es mediador en Valencia, en el Centro de Mediación CMMEDIATE y en el Gabinete de

Psicología Forense JURISTER, participando en los proyectos de resolución de conflictos,

pacificación de las relaciones humanas y bienestar en las organizaciones.

Se ha formado en áreas de la sociología, psicología positiva y la comunicación, en su

trayectoria ha intervenido en centenares de asuntos extrajudiciales, de familia,

organizacionales y penales.

Francisco González Garrigues



Ignacio Alonso Martínez

Ignacio es licenciado en derecho por ICADE, tiene una licenciatura

especial en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas y es

abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es

especialista en el derecho societario y mercantil y, en particular, en

contratos de distribución, agencia y franquicia. Es “country expert” para

España del International Distribution Institute y árbitro en el IDArb-IDI-

Swiss Chambers’ Arbitration Institute. Además, asesora en España a

sociedades internacionales y ejerce funciones de secretario del consejo en

varias de ellas.

Como mediador está especializado en mediaciones civiles y mercantiles y adscrito al Centro de

Mediación del Colegio de Abogados de Madrid (mediaICAM).

Ha sido profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid en Derecho mercantil,

interviene periódicamente como ponente en foros sobre distribución comercial, ha escrito

varios artículos, capítulos y publicaciones, y participa en blogs relativos a dicha materia.

Inmaculada Campos Martínez

Es Abogada Colaborativa y ejerce en los ámbitos de Derecho de Familia

y Civil. Actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Asociación de

Derecho Colaborativo de Madrid y Vicepresidenta de la Federación de

Derecho y Práctica Colaborativa.

Es Máster en Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos por la

Universidad Carlos III de Madrid .

Colabora como docente en la formación y divulgación de la práctica

colaborativa.



Isabel Paz Delgado Álvarez

Isabel es una abogada apasionada por la mediación desde que tuvo

conocimiento de su existencia en la University College London de Reino

Unido. Ha impartido docencia sobre negociación y mediación tanto en

organizaciones públicas como privadas y desarrollado procesos de

mediación desde hace más de 5 años en el Programa de Mediación

Intrajudicial de la Carlos III.

Director general de la Fundación Notarial SIGNUM desde 2011.

Mediador desde el 2011, habiendo realizado numerosas mediaciones del

ámbito mercantil y civil. Economista con más de 15 años de experiencia

en labores de Dirección en empresas nacionales y multinacionales.

Experiencia en creación y desarrollo de empresas y grandes proyectos.

Dirección empresarial en ámbitos financieros y organizativos complejos

con orientación a la consecución de objetivos de negocio. Conocimiento

profundo del negocio tecnológico y bancario.

Javier Garbayo García

Ponente y coach en cursos de mediación empresarial y del sector asegurador. Participación

en la elaboración y desarrollo de proyectos de derivación judicial en materia civil y mercantil.

Ponente en Jornadas Informativas de Mediación en diferentes entidades y organismos.

Publicaciones varias en el entorno de Mediación y empresa.

Iñigo Mateo Villa

Registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles (2006 en

adelante), liquidador de impuestos, doctor en Derecho (Universidad de

Almería, 2012), árbitro jurídico y profesor acreditado ante la ANECA ha

impartido docencia en varias universidades (Instituto de Empresa, URJC,

PUCAMAMA) y es miembro de la comisión nacional de conciliación y

mediación del Colegio de registradores de España. Autor de numerosas

monografías jurídicas ha recibido el premio de la Revista crítica de

Derecho inmobiliario, del Consejo rector de la URJC y de las reales

academias de jurisprudencia y legislación de Granada y Sevilla.

Contacto: imateo@registradores.org @inigo_mateo y

www.linkedin.com/in/inigomateo

mailto:imateo@registradores.org
http://www.linkedin.com/in/inigomateo


José Ramón Martín Marco

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Aprobó las oposiciones a cuerpo de Registradores de la Propiedad y

Mercantiles en 1988. Preparador de opositores hasta 1999 cuando deja

esta actividad docente al ser designado miembro del Tribunal de las

oposiciones a Abogado del Estado.

En el año 2000 traslada su domicilio a Alicante donde ha sido titular de

los Registros de Elche, Benidorm y actualmente de Guardamar del

Segura.

Miembro de la Junta de Gobierno del Decanato del Colegio de Registradores de la Comunidad

Valenciana desde hace doce años.

Con formación como árbitro jurídico del Colegio de Abogados de Valencia, es también

mediador y miembro fundador de la asociación CONVIVENTIA, de Registradores para la

Mediación, el Arbitraje y la Conciliación siendo actualmente secretario de la misma.

Es director del Centro de Conciliación y Mediación del Colegio de Registradores de la

Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.

Lourdes del Amo de la Fuente

Es Licenciada en Derecho, Máster en Derecho Europeo comparado y

Máster en Urbanismo. Lourdes ha desarrollado una dilatada carrera

profesional ejerciendo la abogacía tanto en despachos multidisciplinares

como en la administración pública. Es mediadora mercantil, concursal y

contencioso- administrativo. Conoce en profundidad el sector

inmobiliario, asesorando a empresas inmobiliarias y a la Administración.

Lourdes es Experta en Compliance y gran comprometida con la ética y

cultura empresarial, habiendo participado en congresos como ponente y

en cursos de formación de Compliance sobre estos temas.

Es fundadora de TrustBuilding Empresas desde donde viene desarrollando la iniciativa de

“Ombusperson & Compliance” como parte de la formación en cultura de cumplimiento y

método de ayuda al diálogo y resolución de conflictos, obteniendo además refuerzo en las

relaciones entre los empleados y la empresa, bajo la confidencialidad, anima el uso del Canal

de Comunicación y asiste al Compliance Officer.



Luis Aurelio González Martín

Es Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 29 (Familia), de Madrid.

Anteriormente, fue titular en otros cinco distintos Juzgados y, entre ellos,

del Juzgado de 1ª Instancia nº 73, de Madrid, en el que obtuvo uno de los

premios a la calidad de la justicia concedidos por el Consejo General del

Poder Judicial por un proyecto piloto de mediación intrajudicial civil.

Previamente a su actividad judicial ejerció como Abogado y Profesor de

Derecho Civil y Mercantil. Fue presidente de la Sección Española de

GEMME (Grupo de Magistrados Europeos para la Mediación),

asociación a la que pertenece desde su fundación.

Ha sido director o ponente en numerosos cursos y seminarios sobre distintos temas

relacionados con el Derecho y la Mediación y es tutor de jueces en prácticas de la Escuela

Judicial. Es autor de diversas publicaciones jurídicas.

Lucía Moro Mijares

Fundadora y directora de Irinikós, despacho especializado en Derecho

Colaborativo y Resolución de Conflictos. Abogada colaborativa por la

Universidad Carlos III de Madrid, siguiendo los estándares de la

International Academy of Collaborative Professionals (IACP).

Presidenta y fundadora de la Asociación de Derecho Colaborativo del

Principado de Asturias. Ha sido coordinadora y mediadora en el

programa de Mediación Intrajudicial de la Universidad Carlos III de

Madrid, del Programa de Mediación Vecinal del Ayuntamiento de

Torrelodones y del Servicio de Mediación Hipotecaria de Servicios Sociales del Ayuntamiento

de Leganés. Docente en cursos de mediación de diferentes entidades como el Ilustre Colegio

de Abogados de Madrid, Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, Cámara de Comercio de

Madrid, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Universidad de Oviedo… Docente en el

Máster de Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos de la Universidad Carlos III de

Madrid desde el año 2011.



María Bacas Malo

Certificada como mediadora en Londres por CEDR (Centre for Effective

Dispute Resolution. 2016). Registrada como mediadora en el Registro de

Mediadores del Ministerio de Justicia español. Executive Coach. (Escuela

Europea de Coaching, Madrid. 2014), ACTP por ICF/AECOP/FIACE.

Dilatada experiencia profesional nacional e internacional: veinticinco años

como abogado in-house. Directora de Asesoría Jurídica durante

diecinueve años, secretaria y miembro del consejo en compañías

multinacionales y españolas (ABB, ALSTOM, STARBUCKS, GRUPO

VIPS).

Desde principios de 2017, trabajo en la joint venture CEDR – FIDE para el Mediation Skills

Training (MST 2018 & 2019). Recientemente hemos lanzado el Club CEDR/FIDE en Madrid.

Colaboro con CEDR como coach, asesor y faculty.

Estoy muy implicada en sensibilizar, dar a conocer y desarrollar la mediación empresarial y

otros ADR por medio de trainings universitarios (Instituto Superior de Negociación en la

Univ. Francisco de Vitoria), moots, conferencias, mesas redondas y publicaciones. Comparto

con Clifford J. Hendel la representación de España en el IBA Mediation Committee desde

diciembre de 2018.

En enero de 2018, me asocié a MIND THE LAW (www.mindthelaw.es) como abogada,

negociadora y mediadora para desarrollar la mediación y negociación comercial como

mecanismos adecuados para resolver las controversias empresariales o para alcanzar

acuerdos (transacciones comerciales, M&A, empresas familiares, accionistas, …).

María Belén Martínez de Salinas

Abogada en ejercicio en Valladolid, es Master en Mediación por el

ICAVA con numerosa formación complementaria. Es mediadora

familiar, civil y mercantil, sanitaria y en organizaciones.

Presidenta y cofundadora de PROYECTO MEDIACIÓN, Asociación que

diseñó y puso en marcha el Servicio Provincial de Mediación

Comunitaria y Vecinal de Valladolid y que trabaja también en el ámbito

sanitario proyectando servicios de mediación y gestión de conflictos en

organizaciones de salud.

Participa en el turno de mediación intrajudicial de los Juzgados de Valladolid.

Pertenece al CEMICAVA (Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid) y a

la Agrupación de Mediación de dicho Colegio. Colabora con la UVA, impartiendo talleres

sobre mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos y es formadora en cursos

impartidos a personal de SACYL dentro del programa de Gestión de Conflictos y Mediación

de dicha organización.



María de las Mercedes Rosa Rodríguez

María de las Mercedes es Mediadora, en la especialidad Civil-Mercantil,

formada en la metodología de la Escuela de Negociación de Harvard, en

Boston (2014). Es la Socia Directora del Estudio “Mediación Mulberry”,

trabajo que compagina con la Dirección Académica del Máster de

Mediación en la Universidad Internacional (UNIR) donde además imparte

clases de Mediación, ADR, y Práctica Concursal en varias titulaciones de

posgrado.

Inscrita en el Ministerio de Justicia como Mediadora. Es la Presidenta de la Asociación

“Empresa y Mediación Personalista” dedicada al asesoramiento y promoción de la Mediación.

Es investigadora y prepara como doctoranda en la Facultad de Derecho de la Complutense

(Madrid), Departamento de Filosofía del Derecho, su tesis sobre la razón jurídico filosófica de la

Mediación.

María Jesús Fernández Cortés

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y

Colegiada en ejercicio en los Colegios de Abogados de Madrid y de

Alicante. Cursó un MBA y trabajó en una multinacional del automóvil

como responsable de planificación y análisis de mercado. Más tarde cursó

el grado de Trabajo Social en Alicante y realizó un Máster en Mediación

familiar, civil, mercantil y de organizaciones Complejas en la Universidad

de Alicante.

En el año 2012 fundó el Instituto Internacional ProMediación, centro de mediación y escuela

formativa homologada e inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.

Autora de numerosos artículos en revistas especializadas y actualmente realiza un doctorado

en la Universidad de Alicante.

Ha formado en mediación a diversos colectivos profesionales entre ellos a los registradores de

la Comunidad Valenciana. También es profesora en varias Universidades.



Abogada. Mediadora.

Presidenta del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación.

Coordina el Servicio de Mediación de la Asociación de Comerciantes y

Empresarios de Moratalaz. Mediadora del Servicio de Orientación

Jurídica para la Mediación que se desarrolla en los Juzgados de Madrid.

Mediadora inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio de

Justicia,

Mediadora de MediaICAM, ASIMEDIA y CEMED .

Ponente en cursos, jornadas, congresos y evento de mediación deportiva.

Profesora en la Escuela Universitaria del Real Madrid en la Universidad Europea.

Autora de artículos en mediación deportiva, entrevistas en programa de radio como Cadena

ser, el Balcón del mediador, Diario de Mediación

Proyecto “Servicio de mediación deportiva en escuela de deporte base/ escolar”.

María Luisa Santana Delgado

María Salud Durán Vargas

María Salud es abogada senior del Equipo de Derecho Procesal y

Arbitraje de Deloitte Legal y cuenta con 5 años de experiencia en el

derecho procesal, con amplia experiencia en procesos judiciales

tramitados ante las Jurisdicciones Civil y Mercantil. A lo largo de su

carrera profesional ha trabajado en el despacho local de Sevilla,

denominado Moreana Abogados y Economistas, y ha realizado la beca

Leonardo da Vinci en Vilnius (Lituania), donde tuvo oportunidad de

trabajar en la redacción de las bases legales del proyecto europeo

“Assistance for the victims of human trafficking”.

María Salud es Licenciada en Derecho y Diplomada en Gestión y Administración Pública, por

la Universidad de Sevilla (2008-2013).

Es mediadora desde 2017, tras superar el Curso de Mediación Civil y Mercantil impartido por

el Colegio de Abogados de Sevilla.



María Victoria Fernández Elices

Directora de KPMG Forensic.

Maria Victoria es licenciada en Administración y Dirección de Empresas

por la Universidad Autónoma de Madrid. Programa de Cooperación

Educativa.

Inició su carrera profesional en KPMG en el año 2003 en el ámbito de la

auditoría externa, donde se especializó en el sector industrial y

distribución, incorporándose como manager al área de Forensic en 2008.

Desde entonces ha centrado su actividad en el asesoramiento como

Experto Independiente económico-financiero y contable en situaciones

de disputa de carácter judicial, arbitral y privada, habiendo estado involucrada en numerosas

negociaciones, litigios y arbitrajes ante diferentes instituciones (CCI, ICSID, CAM, etc.).

Forma parte del Club Español de Arbitraje y es miembro de la vocalía de la difusión del

arbitraje en el entorno empresarial (constituida por la Comisión de Mujeres de esta

asociación).

Asimismo, es ponente habitual en diferentes cursos de postgrado relacionados con el campo

de la contabilidad, auditoría y las finanzas.

Marina Sabido Coronado

Abogada en Pérez-Llorca.

Marina es doble licenciada en Derecho y Administración y Dirección de

Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid (2012). Al finalizar sus

estudios cursó el Máster en Mediación, Negoción y Resolución de

conflictos impartido por la Universidad Carlos III, lo que le permitió

representar a dicha Universidad en el Moot Internacional de Mediación

celebrado en la Cámara Internacional de Comercio de París, en el año

2013.

Ese mismo año Marina se incorporó al despacho de abogados Hogan Lovells, donde trabajó

como abogada procesalista durante 3 años y medio. Trabaja actualmente en el despacho de

abogados Pérez-Llorca (litigación y arbitraje) y está estudiando al mismo tiempo un Máster

LLM en Asesoría Jurídica de Empresas, impartido por el Instituto de Empresa. Marina

compatibiliza su trabajo y su formación con la docencia en la Universidad Carlos III, donde

puntualmente imparte clases para los alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía.



Marta Lázaro

Abogada - Mediadora Civil & Mercantil & Concursal - Compliance

Officer contando con 20 años de experiencia profesional dentro del

ámbito privado legal.

Propicia y centra sus esfuerzos en alcanzar acuerdos extrajudiciales, y

acompaña a los clientes en la resolución de conflictos en los

procedimientos de ADR. Asesora para prevenir conflictos y prefiere

actuar antes de que se genere cualquier problema legal posterior,

proporcionando una visión preventiva de la aplicación del Derecho y

orientada al cumplimiento de los valores éticos que concurren en cada

caso.

Por eso decidió poner en marcha BMC Spain -Business Mediation Center en 2017 y está

implicada en muchas actividades relacionadas con la Mediación como:

• Presidenta de BMC Spain - Business Mediation Center

• Mediadora en MediaICAM del Iltre, Colegio de Abogados de Madrid.

• Mediadora en el panel de la CCPIT ( China Council for the Promotion of the International

Trade ) Mediation Center en China.

• Miembro de la Asociación Madrileña de Mediadores - AMM

• Acreditada por CEDR y

• Registrada en el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles del Ministerio de Justicia de

España.

• Recientemente ha participado como Mediadora en el Moot internacional organizado por el

ICC de París.

Milagros Sanz Padilla

Abogado / PSL de Herbert Smith Freehills

Abogada y mediadora acreditada por el Consejo General de la Abogacía

Española, Milagros cuenta con más de veinte años de práctica en el área

de seguros, responsabilidad civil y métodos alternativos de solución de

conflictos (especialmente arbitraje y mediación).Su experiencia es

significativa en la gestión del arbitraje y otros métodos alternativos de

solución de conflictos.

Ha sido Secretaria General del Tribunal Español de Arbitraje de Seguros de la Sección Española

de AIDA y tiene un profundo conocimiento de otros tipos de ADR, especialmente en el campo

de la mediación. Es conferenciante habitual en diversos foros sobre Mediación y uso de ADR.



Mónica Corella

Mediadora y abogada, consultora en resolución de conflictos y diseño de

estrategias colaborativas, coach ejecutiva y de equipos. Con más de 25

años de experiencia, ha desarrollado su know how al servicio de la

gestión positiva de los conflictos con personas y organizaciones,

comprometida en la construcción de una mejor convivencia y la paz. En

la actualidad es Socia Directora de la Institución de Resolución de

conflictos CO-WAY.

Ha colaborado con proyectos en el ámbito de mediación y la construcción de la paz con

distintas ONG en Perú: Proyecto del Servicio Civil para la Paz (GIZ- Ministerio de

Cooperación de Alemania), Constructores de Paz, Terre des Hommes, CICR.

Durante 10 años fue responsable del Servicio de mediación familiar del Centro de Apoyo a las

Familias 5 del Ayuntamiento de Madrid, mediadora intrajudicial y directora de un centro de

gestión de conflictos del mencionado Ayuntamiento, con intervención en divorcio difícil.

Mediadora experta en resolución y prevención de conflictos en la

empresa familiar.

Fundadora y directora de Mediarte (www.mediarteweb.com) despacho

interdisciplinar en prevención y resolución de conflictos en empresa y

familia.

Abogada y Economista. Master en Mediación, Negociación y Resolución

de Conflictos en la Universidad Carlos III de Madrid. Experta en

Intervenciones Sistémicas, consejera y terapeuta familiar por STIRPE.

Graduada en el Programa de Dirección en Empresa Familiar en el

Instituto de Empresa.

Mediadora acreditada en el Registro del Ministerio de Justicia y de la AMM.

Mediadora del Centro de Mediación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid

Fue mediadora en el Programa de Mediación Intrajudicial en los Juzgados de Valdemoro en

Madrid en 2015 y 2016.

Conferenciante en el Congreso de Mediación organizado por IDM en los años 2016 y 2017.

Colaboradora experta en la Comisión de Empresa Familiar del CEIM (Confederación

Empresarial de Madrid).

Nuria Lasheras Mayoral



Abogado. Mediador.

Ricardo Gandarias Tena tiene más de diez años de experiencia en

Despachos de Abogados de primer nivel como AC&G Asesores Legales y

DLA Piper. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense

de Madrid y Master en Mediación y Resolución de Conflictos por esta

misma Universidad, con mención especial, además de haber cursado el

Master de Asesoría Jurídica de Empresa del Instituto de Empresa.

Ricardo Gandarias Tena

Su experiencia profesional se ha centrado en la práctica del derecho mercantil societario y el

derecho civil. En su actividad profesional ha asesorado a una amplia diversidad de clientes

tanto empresas nacionales como extranjeras. Ha colaborado con la Fundación Signum y con la

World Mediation Summit en temas de Mediación. Ha sido ponente en la Cámara de Comercio

de España en Colombia.

Violeta Delgado Córdova

Es Abogada y Mediadora en asuntos civiles y mercantiles.

Es socia fundadora y Presidenta en AMITY, Instituto de Mediación,

situado en la calle Serrano, 40 de Madrid.

Se dedica a la mediación empresarial y está especializada en mediación

en empresas familiares.

Es formadora de mediadores en diferentes centros de formación

acreditados por el Ministerio de Justicia.

Así mismo está dedicada a la difusión de la mediación en diversos foros empresariales y en el

canal de difusión digital diariodemediacion.es

Ha participado en el Programa Buenos días Madrid de Telemadrid durante más varias

semanas seguidas haciendo llegar la mediación a los hogares madrileños

Se licenció en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es diplomada en

psicología por la UNED, preparó oposiciones a Judicaturas-Fiscales.

Tras ejercer de abogado procesalista durante 10 años, obtuvo Master en Mediación Civil y

Mercantil por el ISDE en el año 2012 y realizó Curso de Experto en Mediación Empresarial en el

IE en el 2014.



Licenciada en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio, con

especialización en Derecho Europeo obtenida por los intercambios

realizados en la universidad Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg,

Holanda y la Universitá degli Studi di Parma, Italia, durante un año.

Más de 15 años trabajando en Multinacionales del sector de la Innovación

Modular y sobre todo ingenierías del sector petroquímico y eléctrico;

Miriam Díaz Parra, licenciada en Derecho y Administración y Dirección de

empresas, ha trabajado en varios bufetes de abogados y tras esas

experiencias pasó a trabajar en empresa privada como asesora jurídica y

economista, fue en la empresa privada donde fue consciente de los

recursos monetarios, humanos, de tiempo, energía, etc. que se pierden a

diario para resolver conflictos. Conflictos que en su opinión se podían

resolver mediante diálogos y acuerdos, o incluso, que se podrían llegar a

evitar gracias a acuerdos en los que las partes puedan ganar sin que la otra

pierda.

Eso fue lo que llevó a los métodos alternativos de resolución de conflictos y ahora trabaja con

empresas, emprendedores y particulares que quieren resolver sus conflictos de forma eficiente,

ayuda a solucionar sus conflictos mediante métodos alternativos al tradicional y asiste en

negociaciones o colabora para prepararlas para obtener resultados duraderos.

Miriam Díaz Parra

Amaya de Nicolás Sánchez

Su experiencia ha transcurrido esencialmente entre dos vertientes; una trabajando en el

departamento legal internacionalizando las empresas fuera de nuestras fronteras y a su vez en

el departamento técnico comercial como Manager de licitaciones nacionales e internacionales;

otra segunda vertiente como adjunta a dirección en los procesos mercantiles de compra venta

de empresas, creación de jointventures, participación accionarial de otras compañías; así como

nexo de unión entre las distintas filiales internacionales, durante las negociaciones en la

adjudicación de grandes proyectos con la consecuente apertura de sucursales alrededor del

mundo.







ÁREAS DE PRÁCTICA:

Negociación, Mediación y Creación de sistemas internos de manejo de las relaciones

claves: Oficina del Ombudsman.

LA RAZÓN DE NUESTRA EXISTENCIA

En la era de la digitalización y las nuevas formas ágiles de

trabajar, en la que la interacción humana cobra un papel

cada vez más fundamental, Habitus ayuda a sus clientes

a mejorar sus resultados de negocio.

Poniendo a la persona en el centro y dotándola de

herramientas y procesos que le permitan maximizar su

potencial en sus continuas interacciones diarias, Habitus

dota a las organizaciones de una mentalidad y procesos

centrados en generar una mejor experiencia cliente y una

mejor experiencia empleado, ayudándolas así a

convertirse en organizaciones más humanas.

ASESORAMIENTO

Ayudando a nuestros clientes a 

incrementar los resultados de 

negocio.

Buscando soluciones que 

garanticen el éxito de los 

proyectos.

CALIDAD

Generando valor diferencial en 

el desarrollo de los proyectos

INNOVACIÓN

info@habitusincorporated.com

www.habitusincorporated.es

Habitus Incorporated es una organización internacional líder en el campo de la

comunicación efectiva, la negociación y la resolución alternativa de conflictos. Su misión es

ayudar a individuos y organizaciones a mejorar la forma en la que se comunican y resuelven

sus diferencias.

HABITUS APORTA:



info@habitusincorporated.com

www.habitusincorporated.es













Consigue 3€ de descuento con el código:

VOIMOOT  *

*Válido hasta el 31/03/2019




