DUROS A 4 PESETAS

Qué es un mediador y cómo puede ayudarnos
En el Día de la Mediación hablamos en Duros a 4 Pesetas de cómo puede un auditor ayudar a resolver un
conflicto y sobre qué asuntos se puede mediar
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Esta semana en Duros a 4 Pesetas de COPE + Valencia en el 92.0 de la FM hablaremos del día mundial de
la mediación con Isabel Bermudez, economista, socia de Morison ACPM y Presidenta del servicio de
Mediación de auditores del Instituto de Censores Jurado de Cuentas quien nos contará para qué sirve la
mediación y quienes son los mediadores, cómo puede un auditor ayudar a resolver un conflicto y sobre qué
asuntos se puede mediar así como qué tiene que hacer una persona que quiere resolver un asunto por
mediación. También sabremos en qué casos una mediación substituye a un juicio y si es un proceso costoso.
Además, conoceremos a una de las empresas familiares de referencia de la Comunidad valenciana: Orvifrusa,
una empresa líder con más de 40 años de experiencia dirigida por los tres hermanos Ferrer. Raul Ferrer, su
director comercial, nos explicará como producen dos millones de plantas anuales de las que el 80% lo
destinan a mercados internacionales a donde hacen llegar su producción de arbustos mediterráneos, frutales,
olivos vides, rosales, etc que se usan en obra pública, privada, centros comerciales, etc.
Finalmente hablaremos con Elvira Valbuena de Gusto por lo nuestro un portal de información sobre el sector
agroalimentario español, que nace con vocación de servicio para promocionar nuestros productos
nacionales, sobre todo aquellos que cuentan con el reconocimiento de una denominación de origen, y poder

dar visibilidad a pequeños empresarios y autónomos que, día a día, luchan por colocar en el mercado sus
productos alimentarios con la máxima calidad y garantía para su consumo.
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/que-medidadorcomo-puede-ayudarnos-20210127_1108982

