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Abogada en ejercicio, árbitra y mediadora, es socia fundadora de Dispute Management, SL, empresa
especializada en consultoría y formación en gestión y resolución de conflictos. Es doblemente Fellow del
Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), en arbitraje y en mediación, y Distinguished Fellow de la
International Academy of Mediators.
Ha actuado como árbitra bajo los reglamentos CCI, ICDR, UNCITRAL, Chambre Arbitrale Internationale de
Paris, Corte de Arbitraje de Madrid, Corte Española de Arbitraje y Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados
de Madrid, estando incorporada además a las listas tanto de árbitros como de mediadores del ICDR, CPR,
CIAC, OMPI y la Camera Arbitrale di Milano. Su práctica como mediadora es mayoritariamente ad hoc,
habiendo sido también designada en diversos asuntos por el Centro Internacional de ADR de la CCI e
intervenido como conciliadora en conflictos de inversiones. Mercedes ha participado también como miembro
de Dispute Boards.
Es Cónsul del Consulado del Mar de Barcelona, miembro del Pleno del Centro de Mediación Empresarial de
Madrid, vocal de la Junta Directiva y presidenta de la Comisión de Mediación del Club Español del Arbitraje
(CEA) y vocal del Foro para la Mediación del Ministerio de Justicia, donde coordina el Grupo de Trabajo sobre
Calidad y Buenas Prácticas en Mediación.
Entre su experiencia institucional en el ámbito de la resolución de conflictos cabe destacar también el haber
sido miembro por España en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI 2000- 2018), vicepresidenta de la
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial –CIAC- (2008 a 2014), miembro de la Junta Directiva del
CIArb (2006 a 2012) y miembro del CPR European Advisory Committee (2007 a 2015).
Tiene además una sólida experiencia en gestión y gobierno corporativo por su implicación hasta el 2000 en las
empresas familiares de los sectores del ocio e inmobiliario. En su condición de empresaria es miembro de la
Junta Directiva de la Patronal PIMEC, habiendo ostentado en el pasado diversas responsabilidades
institucionales en la Cámara de Comercio de Barcelona.
Ponente habitual en fórums de arbitraje y ADR, es también a menudo invitada como profesora en estas
disciplinas por diferentes instituciones y está admitida en el panel de formadores del CIArb tanto en arbitraje
internacional como en mediación. Fruto de toda su experiencia docente, concibió en el 2013 la metodología
DIMA Training® para el entrenamiento en negociación y mediación.
La actividad científica de Mercedes incluye su participación como experta en la elaboración del Código
Deontológico Europeo para Mediadores (2004), la dirección del Código de Buenas Prácticas en Mediación del
CEA (2013) y la publicación de diversos artículos en revistas especializadas.
Habla de forma fluida catalán, español, inglés, francés e italiano, idiomas todos éstos en los que ha realizado
mediaciones o conciliaciones e intervenido como árbitra hasta dictar laudo. Tiene también buen nivel de
alemán y portugués.
Who’s Who Legal ha reconocido a Mercedes como mediadora en sus anuarios Mediation de forma
ininterrumpida desde su primera edición (2011-2019) y como árbitra en diversas ediciones de Who’s Who
Legal Arbitration.

