Nuria
Lasheras
Mayoral
Experta en resolver conflictos entre las personas.
Consigue que las personas se entiendan y acuerden pactos de
futuro. En la empresa como mediadora experta en empresa
familiar, y en la familia como terapeuta de pareja y familia.
Socia fundadora de Mediarte, gabinete especializado en
prevención y gestión constructiva de conflictos en la empresa
familiar.
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Mediadora en el Centro de Mediación Empresarial de la Cámara de Comercio
de Madrid, y en la Asociación Madrileña de Mediadores, AMMI.
Ha sido Experta miembro de la Comisión de Empresa Familiar CEIM invitada
por la Cámara de Comercio durante dos años consecutivos.
Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid, y Licenciada en Derecho por la UNED. Master en Mediación,
Negociación y Resolución de Conflictos en la Universidad Carlos III de
Madrid.
Consejera Familiar, Experta en Intervenciones Sistémicas y Terapeuta
Familiar por la Escuela de Formación de Terapia Familiar STIRPE.
Directora Financiera, de Calidad y de Personal durante quince años en
TRADESA, la empresa de la familia. Hoy es administradora de la sociedad.
Participante en conferencias y cursos como docente en temas de mediación
y resolución de conflictos en la empresa familiar en instituciones tales
como la Cámara de Comercio de Madrid, el Colegio de Psicólogos de Madrid,
los Colegio de Abogados de Oviedo y de Palma de Mallorca. En Escuelas de
Negocios como ISDE y Aliter y la Escuela de Terapia Familiar STIRPE, con
motivo de la conmemoración de su 50 Aniversario.
Divulgadora, publicando artículos en revistas especializadas como en la
“Revista de Mediación” el artículo “Mediación en Empresa Familiar: más allá
del Protocolo Familiar”.
Entrevistada en programas de televisión como Millenium, en TVE-2 con motivo
del programa “Empresa y Familia” así como emisoras de radio como RNE, 4G y
Radio Libertad.
Ponente en el Congreso de Mediación organizado por IDM (Instituciones
para la difusión de la mediación) con motivo de la Semana de la Mediación,
consecutivamente en los años 2016 y 2017 (siendo entrevistada con motivo de la
ponencia que versaba sobre Mediación en la Empresa Familiar).
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