
CONFERENCIA MEDIACIÓN EN PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

La mediación empresarial es un método de resolución de conflictos en el área empresarial por 

el que las partes de forma consensuada y con la ayuda de un mediador profesional, llegan a 

un acuerdo que resuelve el conflicto.  Esta actividad está regulada por la Ley de 

Mediación Civil y Mercantil 5/2012 y el RD 980/2013  

El proceso de Mediación Empresarial está diseñado para evitar la extrema judicialización de 

los conflictos en el ámbito empresarial. La mediación procura a las partes un entorno 

colaborativo y proactivo para que con la ayuda de un mediador profesional, resuelvan sus 

conflictos de forma rápida y duradera.  

La conferencia que les ofrecemos explicara de forma breve, cual es el procedimiento de la 

mediación, cual es la Ley que la regula, cuáles son sus ventajas, cómo y cuándo 

solicitar el servicio, y cuáles son las áreas de especialización de la Mediación en 

Empresarial una de las cuales, la Mediación en Construcción, será objeto de nuestra 

conferencia 

En el sector de la construcción, puedan desarrollar la labor mediadora en los conflictos que en 

este ámbito son más frecuentes: 

Incumplimientos de contratos, plazos, suministros, garantías, etc. -Conflictos en la 

resolución de problemas técnicos muy específicos del sector- Impagos por problemas 

sobrevenidos con terceros- Problemas internos entre departamentos o entre los diferentes 

partícipes de un proyecto- Responsabilidad civil profesional- Vicios constructivos- 

Discrepancias en la liquidación de obra 

PROGRAMA y Ponentes: 

18:30-19:15  MEDIACIÓN EN CONSTRUCCION   

Doña Beatriz Rodríguez de la Flor de Marcos – Mediadora Civil y Mercantil- Arquitecto 

Técnico - Directora Académica del Curso de Experto en Mediación en Construcción de la FEE 

para el COAATM – Directora Gerente de BDR&Med Gabinete de Mediación Mercantil- Miembro 

del CIARB Chartered Institute of Arbitrators & Mediators de Londres. 

19:15-19:45 ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES HABITUALES 

Don Jorge Heras de los Rios- Licenciado en Derecho -  Director del Asesoría Jurídica del 

COAATM-  Profesor de la MRGPC y de la MPCM (FEE- COAATM) 

19:45-20:10 EXPERIENCIA DE UNA MEDIACIÓN en CONSTRUCCIÓN 

Don Ramón Gil Mataix -Director de Compras y Maquinaria de OHL Construcción- Fue 

responsable de la dirección territorial de Polonia para OHL- Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos  por la Escuela de Madrid y máster PDD (Programa de Desarrollo Directivo) de la 

Universidad Pontificia ICAI-ICADE Comillas - Secretario de la Cámara Polaco- Española  en 

representación de OHL – ejerció como delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales 

y Puertos 

20:10-20:30 Preguntas y Cierre 


