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Quienes Somos 
Con la denominación de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN Y PERITACIÓN 
JUDICIAL (AEMPJ), se constituye esta Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 
22 de Marzo reguladora del derecho de Asociación, y normas complementarias, con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro, con fecha 1 
de Agosto de 2011 y sede social en la actualidad en Lérida en la C/Prat de la Riba nº 57
Con Delegaciones Territoriales en Andalucia y Extremadura 

                                         
Asociación Española de Mediación y Peritación Judicial esta inscrita en la Secretaría Técnica 
del Ministerio de Interior del Gobierno de España con el  numero de Registro 598661 y con el 
NIF:  G47685565 
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Nuestros Fines 
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN Y PERITACIÓN JUDICIAL

 se crea con el fin de:

 Impulsar la mediación en asuntos civiles y mercantiles, Pudiendo estatutariamente 
designar mediadores, garantizado su transparencia, neutralidad e imparcialidad 

 Promocionar la actividad profesional de perito judicial ante la sociedad. 
 Colaborar con Instituciones, Administraciones, Tribunales de Justicia, Despachos 

Jurídicos, Colegios Profesionales y cualquier otra entidad o persona que requiera el 
asesoramiento profesional de peritos judiciales, mediadores o árbitros. 

 Desarrollar y regular la profesión de perito judicial, mediador y árbitro. 
 Impulsar la formación, actualización y reciclaje de conocimientos para ejercer estas 

actividades profesionales, desarrollando habilidades y formación general que permita 
desempeñar esa tarea. 

 Elaborar el listado anual de peritos judiciales para su difusión entre los estamentos 
jurídicos en virtud de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Emitir un carnet profesional, de carácter anual, que permita identificar a los socios 
miembros de la AEMPJ. 

 Colaborar con distintos Colegios y Colectivos profesionales para incorporar a nuevos 
profesionales de la pericia, la mediación y el arbitraje, así como prestar asesoramiento 
para el desempeño de la actividad pericial, mediación o laudo arbitral. 

 Realizar cursos de formación específica para los asociados así como para otros 
profesionales.

Que Ofrece la Asociación Española de Mediación y Peritación Judicial 

 Esta Asociación no visa, ni cobra por negociar ninguna Peritación ni Mediación ya que 
el trato lo realizan el cliente y el Perito directamente, tenemos claramente definidos los 
parámetros para ser una Asociación sin ánimo de lucro.
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Formación 

Formación de la mano de Profesionales distinguidos y profesores titulados y homologados

Cursos de Formación para Mediadores, Civiles, Mercantiles, Peritos de todas las
especialidades, etc ….

Desde AEMPJ Trabajamos para nuestros Asociados, fomentando su trabajo, les ayudamos a 
su formación y le asesoramos legalmente a quien lo necesite con nuestros Gabinetes Jurídicos 
de colaboración.

Respondemos a sus dudas de una manera rápida y eficiente con la seriedad que nos 
caracteriza siempre con el respaldo de nuestra legalidad.

Desde la AEMPJ no hacemos Peritos de Honor a políticos, ni nos hacemos fotos con famosos 
ni con políticos.

Somos quien somos, solo trabajamos pensando en el buen hacer, en las buenas maneras y en 
no engañar a nadie, aunque la verdad duela.
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Porque pertenecer a la Asociación española de mediación y 
peritación judicial 

                                                                           

Desde  AEMPJ deseamos aglutinar a todos los peritos judiciales del país, de diferentes
especialidades 
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Fomentamos una formación actualizada y continua que nos avale ante los órganos de justicia
mediante cursos, seminarios, etc. 

Dotamos a nuestros asociados de AEMPJ  de una acreditación reconocida profesionalmente,
de uniformidad, etc …

Inclusión de los asociados de AEMPJ  en los listados anuales de peritos judiciales de acuerdo
con el artículo 341.1 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil)

La Asociación española de Mediación y Peritación Judicial y la delegación Andaluza colabora
activamente realizando actividades con la ONG Sonrisas 

Ademas La AEMPJ Andalucia siempre posee actividades, con la delegación de andalucia de
Sonrisas Azules, en los cuales los peritos de andalucia pueden participar en sus actividades. 
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Contacto Asociación Española de Mediación y Peritación Judicial 

PRESIDENCIA  AEMPJ

Jaume Buj Bello

Zona de Actuación todo el territorio Nacional

Avd. Prat de la Riba nº 57 -1º Atico

25004 Lleida

Teléfono Contacto: 633 134 184 ( Lunes a Viernes de 18 – 20 Horas )

contacto@aempj.org

Delegación Andalucia , Extremadura, Murcia
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Javier Gómez González 

Zona de Actuación Andalucia ,  Extremadura, Murcia

  Teléfono:  955 300 279 ( Lunes a Viernes de 9 – 22 Horas )

Fax: 955 300 237

Email: andalucia@aempj.org

                                                                      

SEDE CENTRAL 
 C/ Zurbano 45-1º  Edif. Atrium 08010 Madrid 
Teléfono de contacto:  633 134 184 
( Lunes a Viernes de 18 – 20 Horas )

SEDE SOCIAL
 Avd. Prat de la Riba nº 57 altillo 2º 25004 Lérida. 
Telefono de Contacto: 633 134 184 
( Lunes a Viernes de 18 – 20 Horas )
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