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María Bacas Malo
María Bacas es una mediadora empresarial y especialista en gestión de acuerdos (CEDR, 
Londres). A su vez, es faculty, mediadora, neutral y consultora de CEDR (Londres), Executive 
Coach de ICF/AECOP/FIAC (ECC, Madrid) y Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid.

Acreditaciones 
• Licenciada en Derecho (Universidad Autónoma de Madrid. 1987). 
• Master en Comercio Exterior (ICADE, Madrid. 1988). 
• Master en Dirección Financiera y Control de Gestión (IE, Madrid. 1995). 
•  Acreditada como mediadora empresarial por CEDR (Centre for Effective Dispute 

Resolution (Londres, 2016). 
• Formación en Mediación Civil y Mercantil. Univ. Rey Juan Carlos (Madrid, 2017). 
• Acreditada por CEDR en International Peacemaking Process Mediation (Oxford, 2019). 
• Faculty tranining con CEDR (Oct. 2018-Oct. 2020). 
•  Executive Coach. (Escuela Europea de Coaching, Madrid. 2014), ACTP por ICF/AECOP/

FIACE. 

Idiomas: 
• Español, inglés y francés. 

Carrera Profesional: 
Una sólida experiencia nacional e internacional de más de veinticinco años como abogado 
in-house: 

•  Directora de Asesoría Jurídica, Secretaria del Consejo y Letrado Asesor en Grupo Vips y 
Starbucks España, Francia y Portugal, 2003-2016. 

• General Counsel de Starbucks France desde su lanzamiento en 2003 hasta 2009. 
•  General Counsel, Secretaria del Consejo, Letrado Asesor y Consejera de Grupo Alstom 

España (2000-2003). 
•  Responsable de los servicios jurídicos en el segmento de Generación de Energía de 

Asea Brown Boveri (ABB) (1992-1999). 
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Actualmente: 
Socia de MIND THE LAW / MIND THE AGREEMENT. Desarrolla su actividad profesional 
como mediadora empresarial, neutral y negociadora, entendiendo tales intervenciones 
como mecanismos adecuados para prevenir y resolver las controversias o para alcanzar 
acuerdo, aprovechando su experiencia y conocimientos en el management de los asuntos 
jurídico-empresariales y motivada por su compromiso con la mediación y otros ADR. 

Colabora internacionalmente como mediadora, faculty y consultora de CEDR, Londres. 

En muy diversos sectores ha acumulado expertise en el análisis, estructura, negociación 
y cierre de transacciones o controversias comerciales en entornos internacionales y 
nacionales, cambiantes y retadores, con actores institucionales y privados de distintos 
perfiles, respondiendo a los intereses y necesidades del negocio proactivamente, a 
través de evaluaciones de riesgos y medidas de mitigación para proteger los proyectos 
empresariales y su rentabilidad por medio de estrategias y soluciones alternativas que 
contribuyan a ampliar la perspectiva del negocio. Orientada al negocio y a la obtención de 
resultados, polifacética, proactiva. Capacidad de ajustarse a entornos multi-culturales, 
en los cuales cuida las relaciones personales como base bien sea de la construcción de 
relaciones comerciales de futuro o bien sea de la terminación de las mismas con el menor 
coste personal para los involucrados. 

Presta servicios a multinacionales, PYME, fundaciones, patrimonios familiares e 
instituciones públicas, tanto en España como en el extranjero, en entornos offline y online, 
en todos los niveles, en particular a accionistas, consejeros, alta dirección ejecutiva, 
equipos de negocio o de soporte. 

Compatibiliza sus actividades con la docencia sobre negociación, mediación y otros ADR 
dirigida a directivos y post-graduados en instituciones universitarias privadas. 
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Estilo de Mediación 

Por haber forjado su carrera profesional en el ámbito de la empresa mulitinacional, 
PYME y family offices entiende, comprende y habla el mismo lenguaje que los actores 
de tales entornos. Conocedora de los procesos transversales dentro de las compañías, de 
las interacciones internas y externas con stakeholders diversos en distintos escenarios 
macroecómicos (crisis y expansión económica). 

Todo ello junto con su perspectiva global, orientada al negocio hacen de ella una 
mediadora con visión estratégica, creatividad y capacidad para ayudar a solventar 
problemas con rigor, aunque con flexibilidad, respeto y consistencia, conectando 
personas y equipos multiculturales y diversos. 

Rápida constructora de relaciones de confianza. Competente gestora del proceso de 
mediación, con autoridad. Intuitiva, perspicaz y flexible. Transmite serenidad. Alto grado 
de curiosidad que combinado con la escucha activa y el manejo fluido de las competencias 
y herramientas le ayudan a profundizar en los asuntos, facilitando a las partes a descubrir 
otras opciones y perspectivas. 

Testimonio: “Una mediadora de confianza que se sabe hacer respetar.”


