Xavier Coronas

Datos personales
Nombre:

Xavier CORONAS GUINART

Fecha de nacimiento:

20.1.1964

Lugar de nacimiento:

Barcelona

Datos de contacto:

Tel. +34 93.416.94.50
Fax +34 93.416.93.01
Email: xcoronas@cambrabcn.org

Experiencia profesional
Responsabilidades actuales:
-

Cámara de Comercio de Barcelona, secretario general.

-

Consolat de Mar de Barcelona, secretario.

-

Comitè Assessor del Centre de Mediació de D.P. de la Generalitat de
Catalunya, miembro.

-

Junta Arbitral del Transport de Catalunya, vocal.

-

Tribunal Arbitral de Barcelona, vocal.

-

Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, miembro del
comité de selección de árbitros.

-

Fundación Barcelona Promoció, secretario

-

Barcelona Centre de Disseny, secretario patrono.

-

Fundación Empresa y Clima, secretario no patrono.

-

Lonja de Cereales de Barcelona, secretario

-

Lonja de contratación y Mercado en Origen de Vic, secretario

-

Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona, secretario

-

Femarec, patrono

-

Universidad Abat Oliba, profesor colaborador
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Responsabilidades anteriores:
Diversas ocupaciones en el sector privado, público y en el tercer sector.
Destaca en particular su experiencia profesional en Bruselas, ante las
instituciones comunitarias, entre 1997 y 2000, para la defensa de intereses
corporativos y empresariales.

Ponencias, mesas redondas, seminarios, conferencias,
congresos y colaboraciones. Los más recientes.
-

Jornada conveni CMR: vigencia, utilidad y futuro, ponencia sobre las Juntas
Arbitrales de Transporte, 26 de mayo de 2016.

-

Los tribunales de Justicia abren sus puertas a la mediación, acto
conmemorativo del Día Europeo de la Mediación, 18 de enero de 2016,
participante.

-

Ponente en la 1ª Jornada de mediación del Centro de Mediación de Barcelona,
23 de octubre de 2015.

-

Ponente en la jornada de mediación en el sector marítimo y náutico, Facultat
de Nàutica de Barcelona, 8 de octubre de 2015.

-

Ponente en el I Congreso de Mediación de l’Advocacia, marzo de 2015.

-

Ponente en los actos del Día Europeo de la Mediación, 21 de enero de 2015.

-

Jornada, Tribunals i Mediació, organizador, 28 de noviembre de 2014.

-

Coautor del libro digital “Causes, repercussions i possibles solucions dels
conflictes en les empreses”. UOC. Octubre de 2013.

-

Ponente en la jornada “la crisis hipotecaria y la mediación: seis reflexiones
innovadoras” (Universidad de Barcelona). 4 de abril de 2013.

-

Trabajo de Fin de Máster “las Cámaras de Comercio en la encrucijada”.
Presentado en 6 de febrero de 2013.

-

Ponente en la mesa redonda sobre “conflictos en las organizaciones: más
salud y más beneficios económicos si sabemos gestionar los conflictos en el
ámbito laboral, V Congreso Internacional de Conflictología y Paz (Universitat
Oberta de Catalunya). 27 de septiembre de 2012.

-

Participante en la fundación del “Punto neutro para la promoción de la
mediación civil y mercantil” del Grupo de Magistrados europeos para la
Mediación GEMME. 26 de abril de 2012.

-

Diversos seminarios y cursos sobre mediación mercantil: curso introductorio
para técnicos del Consolat de Mar de 25/26 julio de 2012; la mediación como
método de resolución de conflictos en seguros: nuevas oportunidades al
amparo de la Ley 5/2012 de 24 de enero de 2013 (Universidad de Barcelona);
“una apuesta por la mediación mercantil”. 30 de enero de 2013 (Universidad
Carlos III de Madrid).
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Estudios Universitarios
-

IESE Business School, Programa de Desarrollo Directivo, I 2006

-

UAO (Universidad Abat Oliba), Máster universitario en Estudios
Humanísticos y Sociales, Itinerario Económico, 2012.

-

ESADE, Arbitraje y Mediación, Curso de especialización, febrero-junio 2002.

-

FECEA. Curso de Comercio Exterior (300 horas). Barcelona 1997.

-

Centro de Estudios Internacionales (CEI). Estudios de preparación a la
carrera diplomática. Barcelona, 1993 -1996.

-

Escuela Diplomática. Estudios de preparación a la carrera diplomática, Madrid
1991-1993.

-

Centro de Estudios Internacionales (CEI). Diploma “curso de Relaciones
Internacionales”. Becario de la Universidad de Barcelona. Barcelona, 1988 1991.

-

Universidad de Perpignan. Estudios en Política Internacional y Diplomacia.
Certificado de Aptitud. “Certificat de Stage spécialisé de Préparation à la
Carrière Diplomatique”. Francia 1989.

-

Universidad de Barcelona, Abat Oliba (Fundación Universitaria San
Pablo). Licenciatura en Derecho, 1982-1985/1987.

Estudios de mediación
-

Curs de mediació de dret privat en l’àmbit de l’empresa (2014)

-

Curs pràctic de mediació de dret privat en l’àmbit de l’empresa

Barcelona, 15-6-2016
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