
  

I. Convenios firmados por la Cámara de Comercio e Industria de Toledo y su 

Corte de Arbitraje y Mediación  
  
1. Fedeto y Cámara Oficial suscriben un convenio sobre la Corte de Arbitraje (23.05.2005)  

 

  

2. Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y 

Canarias, Delegación en Toledo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo y la Corte de 

Arbitraje y Mediación para la Promoción y el Desarrollo del arbitraje institucional y la mediación 

(2009).  

 

  

3. Convenio de colaboración entre el Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de 

Abogados de Toledo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo y la Corte de Arbitraje y 

Mediación para la Promoción y el Desarrollo del arbitraje institucional y la mediación (25.02.2009)  

 

  

4. Convenio de colaboración entre el Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos en Topógrafía de Toledo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Toledo y la Corte de Arbitraje y Mediación para la Promoción y el Desarrollo del arbitraje 

institucional y la mediación (25.02.2009)  

 

  

5. Convenio de colaboración entre el Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo 

y la Corte de Arbitraje y Mediación para la Promoción y el Desarrollo del arbitraje institucional y la 

mediación (24.03.2009)  

 

  

6. Convenio de colaboración entre el Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Toledo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo y la Corte de 

Arbitraje y Mediación para la Promoción y el Desarrollo del arbitraje institucional y la mediación 

(19.10.2009)  

 

  

7. Convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio de Toledo, la Corte de Arbitraje y 

Mediación y la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (21 de febrero de 

2011)  

 

  

8. Convenio con PriceWaterhoseCooopers, S.L  

 

9. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía de Toledo sobre la promoción, 

dinamización y el desarrollo del arbitraje y la mediación institucional en lo que afecta a la resolución 

de los conflictos jurídicos y de interés; de Derecho y equidad (20 de junio de 2017)  

  

10. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid-Delegación de Toledo, sobre la 

promoción, dinamización y el desarrollo del arbitraje y la mediación institucional en lo que afecta a 

la resolución de los conflictos jurídicos y de interés; de Derecho y equidad (20 de junio de 2017)  


