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Las empresas firmantes del presente documento entendemos que la mediación es un
método de resolución de conflictos sencillo, rápido, efectivo y de coste sensiblemente
inferior al tradicional recurso a los Tribunales de Justicia. Asimismo, somos conscientes
de que la mediación nos permite reducir el impacto y el coste de un pleito, mantener las
relaciones comerciales establecidas en su día y encontrar soluciones favorables y
adaptadas a las necesidades de nuestro negocio. Por ello, como firmantes del
Compromiso de Mediación, exploraremos el uso de la mediación para resolver los
conflictos que surjan en el desarrollo de nuestros negocios, antes de acudir a otros
métodos alternativos de resolución de conflictos, o de litigar ante los Tribunales. En
consecuencia, suscribimos el siguiente
COMPROMISO DE MEDIACIÓN
_______________________________________ en caso de disputa o conflicto,
manifiesta su intención de explorar la posibilidad de acudir a mediación para resolverlo,
antes de acudir a otros métodos alternativos de resolución de conflictos o de litigar ante
los Tribunales. Si cualquiera de las partes involucradas en el conflicto considerase que
el mismo no es susceptible de ser sometido a mediación o, si habiendo optado por la
mediación, ésta no arroja un resultado satisfactorio, cualquiera de las partes podrá poner
fin a la mediación y optar por el método alternativo de resolución de conflictos que le
parezca más apropiado, o litigar ante los Tribunales.
Por tanto, _______________________________________
• Tomará en consideración el uso de la mediación en todos aquellos casos en que lo
considere conveniente.
• Procurará introducir cláusulas en los contratos en que sea parte que recojan la
mediación como el primer recurso a emplear para la resolución de los conflictos que
puedan surgir de los mismos.
Junto a lo anterior, _______________________________________ acepta aparecer en
el Listado de Empresas Firmantes del Compromiso de Mediación.
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