CEPYME TERUEL Y COGITIAR FIRMAN UN CONVENIO PARA IMPULSAR LA
MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
Una vía alternativa para la resolución de conflictos que proporciona importantes
ventajas para las empresas.
En Teruel, a 20 junio de 2017

La firma del convenio de colaboración surge fruto del encuentro mantenido el pasado mes de
noviembre, entre la Institución de Mediación de Ingenieros del Colegio Oficial Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial de Aragón, y de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón
(COGITIAR), con la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Teruel (CEPYME
Teruel) para dar a conocer la vía alternativa para la resolución de conflictos en el ámbito Civil y
Mercantil, es decir la Mediación, una nueva vía que proporciona ventajas importantes
especialmente a las empresas en la resolución de conflictos frente a otras vías como la judicial.
En el día de hoy, se ha firmado dicho convenio por el que ambas instituciones se comprometen
a ofrecer los servicios de Mediación a sus asociados, emprendedores, autónomos y empresarios
de la provincia de Teruel. Además de las condiciones preferentes de acceso al servicio de la
Institución de Mediación de Ingenieros, subyace el objeto de promocionar y dar a conocer esta
formula tan desconocida en nuestro territorio y por la que desde la Unión Europea se está
apostando con fuerza.
La Mediación tiene como caracteristicas principales, la igualdad, la voluntariedad y libre
disposición, la confidencialidad, la neutralidad e imparcialidad, pero sobre todo se caracteriza
por que las partes en conflicto con la colaboración de un mediador puedan llegar a acuerdos
satisfactorios para ambas partes, en un tiempo razonable y con posibilidad de ser homologados,
reduciendo también los costes directos e indirectos y las consecuencias potenciales de una
resolución del conflicto incompleta o insatisfactoria para ambas parte.
Este convenio garantiza la calidad del servicio que los usuarios recibirán con el control y
seguimiento tanto bajo el paraguas de ambas coporaciones, como de la propia institución, el
Colegio Oficial Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de Aragón, y de Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón, e impulsa una nueva actividad que reafirma su compomiso con
la provincia de Teruel.

