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Arbitraje
Sobre la Nueva
Ley de Arbitraje
El 23/3/2.004 entró en vigor la nueva Ley de
Arbitraje (Ley 60/2.003, de 23/12). La Ley se
basa en dos criterios informadores esenciales.
Uno es la adecuación a la regulación internacional,
y casi universal, del Arbitraje, respecto de la que
se hallaba desfasada; en concreto, a la elaborada
por la Comisión de la ONU para el Derecho
Mercantil Internacional, de 21/6/1.985: la Ley
Modelo CNUDMI / UNCITRAL. El segundo
es la flexibilización del Arbitraje, tanto en
formalismos y trámites, hoy anacrónicos y que
lo dificultaban, como mediante la concesión a
las partes del máximo poder de decisión sobre
el mismo (...) La Ley también perfecciona la
legislación española (Ley 36/1.988) anterior,
limando las imperfecciones que la práctica había
evidenciado.
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Las relaciones laborales en España han expe
rimentado, en los últimos ocho años, un pro
fundo proceso dinamizador. Ya con anterio
ridad se habían producido importantes
progresos pero es en estos años, cuando
gracias al diálogo social entre los distintos
operadores sociales, fundamentalmente patro
nal y sindicatos, secundados por la autoridad
gubernativa, se ha producido un mayor avance.
El cambio de siglo ha supuesto, por tanto, una
flexibilización de las relaciones laborales que
si bien ha producido abundantes frutos, como
la creación neta de empleo, se encuentra
todavía con múltiples retos que afrontar y
escollos que salvar.
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Una adecuada política de gestión de cobro y el
oso del arbitraje a los 60 días del vencimiento de
esta factura son las claves, a juicio de ACAM,
para reducir la morosidad empresarial. El uso de
ambas iniciativas reduciría en un 80% las canti
dades pendientes que las empresas adeudaban
en operaciones comerciales. Además, más del
4% de las deudas nunca quedan saldadas.
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE ARBITRAJE Y
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EDITORIAL

Defínase

Q

ué significa usted como profesional? ¿Se lo ha planteado alguna vez? Si significa
sólo abogado/a tiene un problema de posicionamiento, de percepción social.
Dicho
de otra2004
manera, los clientes potenciales no perciben diferencias significativas
DICIEMBRE
entre usted y el resto de sus colegas. Por eso, a menudo le presionan en precios
o bien confian unos casos en usted pero otros, más rentables, no, con inde
pendencia de que usted esté capacitado para resolver esos casos.
¿Qué significa su despacho en el mercado? Para evitar que su despacho sea un bufete
más, su firma debe ser referencia en algo valorado por quien importa, por los clientes
potenciales. Si su despacho va donde le llevan los clientes, ¿qué vida profesional está usted
viviendo? ¿La suya o la que le marcan los clientes?
Desde el punto de vista de los clientes, el mercado jurídico es indiferenciado. Los clientes
potenciales no tienen despachos de referencia. En el mercado jurídico compiten muchas
ofertas de servicio, en lugar de conceptos de despacho. Por ello los clientes presionan en
precios. Es lógico: si algo se percibe como indiferenciado por qué pagar más. Le propongo
una causa a este problema: en el mercado jurídico hay mucho conocimiento y una falta
evidente de capacidad estratégica y de imaginación de mercado.
¿Por qué los clientes potenciales deben contratarles de manera preferente a la competencia?
¿Está seguro de que tiene una respuesta válida, desde el punto de vista de los clientes?
Pregúntese el por qué de las cosas, siempre, y actúe.
¿Cuál cree usted que es el seguro de vida profesional? ¿La afiliación a una mutua? En el
mundo actual, hipercompetitivo, el seguro de vida profesional es ser capaz de tener una
marca, propia o del despacho. ¿Qué es una marca? Es sencillamente un nombre con un
significado altamente valorado en la mente de los clientes potenciales, que es donde se decide
la contratación de los bufetes. Una marca es, paradójicamente, un intangible, un significado.
¿Qué hace usted para gestionar su percepción y la de su firma? Tal vez se pregunte si la
percepción, lo intangible, se puede gestionar. Por supuesto y es su obligación para con
usted mismo. ¿Cuándo cree que empezará a tener más éxito con lo tangible (honorarios)?
Cuando gestione adecuadamente sus intangibles (credibilidad, prestigio, capacidad de generar
más confianza y de atraer a los clientes que quiere atraer, etc.). La base de todo es que usted
sea realmente bueno como abogado y que los clientes potenciales perciban su capacidad.
Defínase y actúe.
Francesc Domínguez
Consultor y co-autor del libro El marketing jurídico (Granica, 2004)
dominguez@marketing-juridico.com
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La gestión de los
despachos profesionales
L

a globalización
económica y el
aumento de la
competitividad
están produ
ciendo un fuerte
grado de concentración
económica, financiera y em
presarial. Sin embargo, segui
mos asistiendo a un
fenómeno creciente de
creación de nuevas entidades,
la mayoría de reducido
tamaño. Según el Directorio
Central de Empresas (DIR
CE), en nuestro país hay
2.809.385 pymes, es decir, el
99,87% del censo de empre
sas de España.
La tasa de natalidad de las
empresas españolas, según el
Observatorio Europeo de las
pyme, es del 13,3% frente al
11,1% de la Unión Europea.
Este dato demuestra como el
tejido empresarial de nuestro
país sigue estando constituido
por pequeñas unidades de ne
gocio, algo común en los paí
ses mediterráneos. Además,
un porcentaje notable de py
mes está formado por despa
chos profesionales. Abogados,
arquitectos, auditores, consul
tores, profesionales liberales
en definitiva, inician la aven
tura empresarial, de constituir
se en profesionales
independientes, cada vez con
mayor frecuencia.
Esta facilidad para crear una
pyme, bien sea un despacho
profesional o de otra natura
leza se puede explicar funda
mentalmente por dos hechos.
Por un lado, la sencillez para
crear una pequeña o mediana

Dr. Alfonso Cebrián Díaz. Director General de EAE - Escuela de Administración de Empresas
empresa en España. Según un
informe elaborado por Land
well-PwC para el Colegio de
Registradores de España, en
nuestro país resulta menos
costoso en tiempo y dinero
poner en marcha una pyme
que en cualquiera de la UE.
En España, las pymes pueden
comenzar sus operaciones en
quince días, según el citado
estudio, mientras que en Eu
ropa, necesitan alrededor de
cinco semanas. Además, crear
una pyme en España cuesta
1.500 euros frente a los 5.120
euros de media europea.
Por otro lado, la masificación
de las profesiones liberales ha
originado que muchos licen
ciados decidan adentrarse en
la aventura empresarial, esto
es, crean su propio despacho
profesional como salida labo
ral. Uno de los casos más evi
dentes es el de los abogados.
Sin embargo, la licenciatura
en derecho probablemente
no sea preparación suficiente
para defender ante los tribu
nales y para aconsejar a un
cliente, pero tampoco para
saber gestionar un despacho.
Se produce entonces un
fenómeno extraordinariamen
te arriesgado, muchos licen
ciados descubren que sin más
formación que la carrera pue
den colgar su título en la calle.
Con algo de ilusión y una can
tidad relativamente pequeña
de financiación, incluso crean
su negocio; muchas veces, un
despacho.
Sucede entonces que nume
rosas aventuras empresariales
mueren al poco tiempo de
andadura profesional. Un da

to. España es uno de los paí
ses de la UE con una tasa de
mortalidad empresarial más
elevada, por encima de la me
dia europea. Es aquí donde
podemos hacer una reflexión

El porcentaje de creación
de pymes en España supera
la media europea, pero tam
bién la tasa de mortalidad
empresarial. La celeridad
del proceso deriva en un co
nocimiento superfluo de la
profesión y una carencia de
visión estratégica del nego
cio. Abogados, arquitectos,
médicos... han sido forma
dos para desempeñar una
profesión, pero no saben ne
cesariamente gestionar un
negocio. Los nuevos profe
sionales necesitan
desarrollar un pensamiento
estratégico para alcanzar a
medio y largo plazo los ob
jetivos establecidos. Deben
orientarse al mercado y a
los clientes para desarrollar
una estrategia coherente de
marketing y organización
comercial y aprovechar lo
que debería ser una ventaja
competitiva clave de las py
mes: la capacidad y
flexibilidad para asumir
cambios.
social sobre la capacidad em
prendedora que inculcamos
a todos nuestros licenciados.
¿Por qué una vida tan efíme

ra? La celeridad del proceso
deriva en un conocimiento
superfluo de la profesión y
una carencia de visión estra
tégica del negocio. Ganar un
par de clientes y conseguir el
alquiler de un despacho bien
ubicado no es suficiente para
garantizar la supervivencia de
la empresa.
Conceptos tan básicos para
cualquier empresa como
visión de futuro del negocio,
orientación al mercado y a los
c l i e n t e s, l i d e r a z g o y
motivación de equipos,
organización empresarial, téc
nicas de negociación y de
gestión del tiempo, o una
gestión eficiente de los recur
sos económicos, son aspectos
para los que el profesional
independiente no está siempre
debidamente capacitado.
Fenómeno que ocurre en la
mayoría de los países.
Los profesionales han sido
formados para desempeñar
una profesión, pero no saben
necesariamente gestionar un
negocio. Son por ejemplo
abogados, arquitectos o médi
cos con un denominador
común, personas ilusionadas,
y emprendedoras que asumen
el riesgo de iniciar un negocio,
de convertir el sueño de esta
blecerse como profesionales
independientes en realidad,
de encontrar los primeros re
cursos económicos. Pero no
siempre han sido preparados
para desarrollar una visión
empresarial.
Deben orientarse al mercado
y a los clientes para desarrollar

una estrategia coherente de
marketing y organización co
mercial y aprovechar lo que
debería ser una ventaja com
petitiva clave de las pymes: la
capacidad y flexibilidad para
asumir cambios. La rapidez
que aportan los despachos
profesionales es una extraor
dinaria oportunidad de mo
verse hábilmente para generar
la confianza de los clientes
que, de forma humilde, facili
tan un flujo de actividad ne
cesario para el profesional
recién incorporado.
Los nuevos profesionales ne
cesitan desarrollar un pensa
miento estratégico para
alcanzar a medio y largo plazo
los objetivos establecidos, con
un análisis previo del funcio
namiento global de su nego
cio y cómo influyen los
elementos externos del entor
no. Sin limitarse a los cambios
que se avecinen en nuestro
país, sino siendo conscientes
de que estamos en una eco
nomía globalizada y abierta
que supone toda una fuente
de amenazas pero también de
oportunidades que hay que
saber identificar.
Han de aprender a g
estionar y desarrollar el talento
de sus personas, y más allá
de los aspectos organizativos,
de selección, remuneración,
y formación, deben también
ser capaces de liderar, motivar
y establecer sistemas eficaces
de comunicación.
Necesitan aprender a planifi
car las necesidades financieras
de la empresa, no sólo a corto
plazo, sino también a medio

y largo plazo. Precisamente,
uno de los principales proble
mas a los que deben atender
las empresas de nueva
creación, es el de las dificulta
des financieras por una mala
o inexistente planificación de
los flujos de caja, que desem
bocan en situaciones de crisis
insalvables, a pesar de que el
producto o servicio tenga éxi
to en el mercado.
Todo ello requiere, en primer
lugar, que el profesional asu
ma la necesidad cambio para
superar su situación actual. El
primer paso estará dado, des
pués deberá buscar el plan de
formación que mejor se adap
te a sus necesidades para ad
quirir los conocimientos y
habilidades que amplíen los
de su titulación inicial. Una
vez incorporado a un progra
ma de formación adecuado,
no sólo podrá adquirir cono
cimientos, técnicas, habilida
des o valores, sino que tendrá
la oportunidad también, de
poder compartir con otros
profesionales inquietudes y
experiencias.
Las pymes son el principal
generador de empleo en nues
tro país. Los despachos pro
fesionales generan estabilidad
en nuestra economía y la en
riquecen. La formación es vo
luntaria. Hay innumerables
profesionales bien formados,
pero hay demasiados que aún
no han asumido que la nece
sitan. Les sobra iniciativa y
valor para comenzar. Nuestro
deber es ayudarles a incre
mentar su esperanza de vida
profesional.

PERFIL
Dr. Alfonso Cebrián Díaz. Director General de EAE
Alfonso Cebrián lleva dieciséis años dirigiendo EAE y todavía
sigue sorprendiéndose ante lo más pequeño, la sonrisa de
sus dos hijos. Con sangre andaluza y cuarenta y seis años
de edad llegó a EAE tras haber dirigido la estación de
montaña y de esquí de Boi Taüll aunque desde los catorce
años comparte actividad laboral y formación.
Alcanzó el grado de doctor en la Universidad de Barcelona
donde se licenció. Un MBA en EAE, por supuesto, otro en
Nottingham Trent University y PDD en Harvard Business
School. Es además secretario general de ForQ, Asociación
para la Calidad de la Formación Permanente y colegiado
de honor del Colegio de Titulares Mercantiles y
Empresariales.

Confía en las pequeñas victorias para alcanzar grandes
éxitos. ¿Su mayor logro profesional? No lo duda: La
consolidación de un equipo humano en la escuela que ha
sido capaz de situarla entre las cincuenta mejores de
Europa y las diez primeras de España, algo impensable
en 1988. Su aspiración, seguir trabajando día a día para
continuar con la internacionalización de EAE. Constancia
y carácter son sus principales armas.
Barcelona es la ciudad de sus sueños y, aunque suele
practicar algún deporte los domingos, son las novelas de
Baldacci las que ocupan su tiempo libre. Carece de ídolos,
sólo sigo a mis padres quienes me enseñaron que con
cariño se alcanzan las mejores metas.
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ENTREVISTA a Ramón Gómez Villares, Socio fundador de Gómez Villares & Álvarez Abogados-Consultores tributarios (GV&A)

Adaptamos nuestros servicios profesionales
a las necesidades de nuestros clientes
Un bufete multidisciplinar de Málaga con cinco sedes en España y asociados en Birmingham y Londres

C

ómo nació GV&A?
Precisamente por iniciativa de
mi hijo Santiago -uno de los
socios jóvenes- que, al poco
tiempo de empezar a ejercer en
mi bufete, tuvo la feliz idea de construir un
puente profesional entre lo que entonces era
exclusivamente un bufete artesanal, que fundé
en el año 1974, y el bufete de Carlos J. Álvarez
Fernández, que ejerce la abogacía desde 1980.
Carlos y yo somos grandes amigos desde hace
veinte años, pero no se nos había ocurrido
asociarnos, y fue Santiago quien lo planteó y
puso toda su voluntad para que la fusión
saliera adelante, y a ella se llegó en 1999.
-¿Cuál ha sido la expansión de GV&A
en los últimos años?
A nosotros nos parece que hemos crecido en
todos los órdenes, y hemos hecho lo posible
porque el crecimiento sea ordenado. Desde
el punto de vista territorial, empezamos en
nuestra sede de Málaga, que es el origen, y a
partir de ahí abrimos nuestras oficinas en
Marbella, lo que nos ha proporcionado una
amplia experiencia con clientes no residentes
en España, sobre todo británicos. Y cuando
se consolidó esa sede empezamos a considerar
las posibilidades que teníamos de abrir nuevas
sedes enfocadas especialmente a la clientela
no residente. Así han surgido GV&A Torre
del Mar (Málaga), y la más reciente, Jávea
(Alicante), con las que estamos muy satisfe
chos.
-¿Suelen tener múltiples sedes los bufe
tes en la Costa del Sol o en la Costa Blanca?
Generalmente, no. Precisamente por eso nos
pareció que existía cierta necesidad de abrir
donde el cliente lo requiera. Incluso recibíamos
sugerencias de algunos de nuestros clientes
con intereses en distintas localidades, en orden
a que hiciéramos lo posible para que ellos
pudieran disponer de nuestros servicios en el
punto más cercano posible donde precise
nuestro asesoramiento. En fin, decidimos
abrir en Torre del Mar y estamos muy satisfe
chos. En aquella sede, tanto abogados como
personal auxiliar han desarrollado un trabajo
inmejorable, a lo que sin duda no es ajeno el
gran esfuerzo y saber hacer de mi hijo Ramón,
que dirige el día a día de aquella oficin. Y algo
muy parecido estuvo en el origen de nuestra
sede en Jávea, todavía muy reciente pero
creemos que se consolidará pronto, funda
mentalmente por el trabajo, dedicación y
resultado que David y su equipo están alcan
zando, y que confirman lo acertado de la
decisión tomada a finales del año 2002.

ámbitos, y desde luego en el de las profesiones
jurídicas. Por supuesto en los bufetes, pero
también se percibe en cualquier Notaría,
incluso en los Tribunales. Sin embargo, no
creo exagerar cuando afirmo que GV&A
nutre sus raíces en la abogacía tradicional en
el mejor sentido.
-¿Cuál puede ser la clave de GV&A para
mejorar y afrontar el futuro?
Nuestro método se basa en dos aspectos que
nos parecen esenciales. Uno de ellos es la
atención personalizada al cliente, quien nunca
debe ser considerado como una cifra de ne
gocio o un número de expediente, sino una
persona o entidad con específicas necesidades

Inauguramos diferentes sedes porque existe cierta necesidad de abrir
donde el cliente lo requiera
-¿Ha finalizado ese crecimiento territorial?
Por ahora nos vamos a tomar un respiro en
ese aspecto, pero hay que tener en cuenta que
la abogacía como profesión, y los bufetes en
general, seguramente han evolucionado más
en los últimos quince años que en los cien
anteriores, lo que me parece muy significativo.
Y uno de los aspectos de esa evolución es
contar con múltiples sedes.
-¿Cree que el abogado tradicional es
cosa del pasado?
Espero que no sea así. El mundo es crecien
temente complejo, y tal vez nos lleva a que
la forma de ejercer la profesión se diversifique
cada día más, y no se trata exclusivamente de
más especialización y más numerosas especia
lidades. En general, el cliente demanda mejores
y más rápidas soluciones a sus problemas, a
sus necesidades. Y esto se nota en todos los

que encuentran reconocimiento y satisfacción
en el ámbito jurídico; y otro aspecto ineludible
es el asesoramiento integral. Hoy, al tratar de
buscar la mejor forma para resolver cualquier
problema, deben considerarse con detenimien
to, por ejemplo, los aspectos fiscales de las
soluciones factibles, porque es muy probable
que la fiscalidad aconseje, incluso imponga,
una solución y descarte otra por inasumible
aunque sea también legal.
-Del nombre del bufete se deduce que el
asesoramiento fiscal es una de las ramas
del derecho a la que presta dedicación
preferente GV&A, ¿es así?.
GV&A nació como bufete generalista, aunque
con especial dedicación al derecho civil y al
mercantil, y sedes enfocadas muy especial
mente al cliente no residente en nuestro país
pero con vinculación al mismo, especialmente

por la adquisición aquí de una segunda resi
dencia. Pero la creciente complejidad y
constantes cambios en el ámbito de la fiscali
dad, nos ha lleva a crecer en calidad. Hasta el

contratación electrónica, resolución de con
f lictos jurídicos extrajudicialmente,
encomendando las partes a sus abogados
hallar una solución rápida, económica y acep

GV&A nació como bufete generalista, pero la creciente complejidad
nos ha lleva a crecer en calidad hasta el punto de crear un departamento
fiscal de importantísimo nivel
punto de que hemos dotado a GV&A de un
departamento fiscal de importantísimo nivel,
dirigido por un gran especialista con sede
desde hace veinticinco años en Madrid, como
es Eduardo Luque Delgado, de reconocido
prestigio entre los fiscalistas.
-¿Qué ha sido lo más difícil de conseguir
en estos últimos años?
Seguramente el equipo humano, del que esta
mos muy orgullosos. Además de los tres
fundadores del bufete, GV&A cuenta con
otros veintidós abogados, y me parece que
nos consideramos todos como una gran fa
milia, incluido naturalmente el personal auxiliar.
-¿Qué camino cree que seguirá la abo
gacía española en las próximas décadas?
De nuestra clientela anglosajona aprendemos
cada día que las funciones del abogado son
múltiples, pues difícilmente dan cualquier
paso, a veces corriente y apenas trascendente
en el mundo jurídico sin previa consulta al
abogado. En su vida cotidiana están acostum
brados a encomendar al abogado una gran
variedad de actos, por ejemplo comprar un
apartamento por medio del correspondiente
poder notarial. La relación es de gran confian
za, pero también muy exigente. En los
próximos años es muy posible que veamos
grande avances en comercio internacional,

table. Y en todo ello creo que los abogados
tenemos mucho que ver y que decir.

Gómez Villares & Álvarez
Abogados-Consultores tributarios
C/SanLorenzo,27-5º
29001 Málaga
Tf. 952 250 87 - Fax. 952 220 96
malaga@gvabogados.com
Avda.de Andalucía 103, 4 B
29740 Torre del Mar (Málaga)
Tf. 952 547 133/952 965 057 - Fax. 952 545 992
torredelmar@gvabogados.com
Pºde la Castellana, 159, 1º
28046 Madrid
Tf. 91 425 29 90 - Fax. 91 425 29 91
madrid@gvabogados.com
c/San Juan Bosco, 2, 8º Edificio Banco Central
29600 Marbella (Málaga)
Tf. 952 857 719 - Fax. 952 857 207
marbella@gvabogados.com
c/Jaime I, 5º, 12
03730 Jávea (Alicante)
Tf. 965 791 705 - Fax. 965 794 983
javea@gvabogados.com
www.gva-abogados.com
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ENTREVISTA a Mario García, Director General de Dominus

Queremos transmitir a las pymes una mentalidad exportadora
Dominus ofrece proyectos de consultoría en materia de comercio exterior
En los últimos años la globalización y la
expansión del comercio exterior han propiciado
que algunos despachos de abogados creen áreas
específicas de asesoramiento para empresas que
pretender salir al exterior. Este es el caso de
Dominus, que presta un servicio de consultoría
para pequeñas y medianas empresas interesadas
en traspasar la frontera e internacionalizar su
negocio.

ué tipo de asesoramiento ofrece Dominus
en materia de comercio exterior?
Ofrecemos servicios de consultoría. Cuando
un cliente nos pide asesoría para ampliar su
negocio en el exterior, ya sea a través de la
compra o la venta de productos o servicios,
lo primero que hacemos es desarrollar un business plan. A

A pesar del precio del petróleo y la fortaleza del
euro, el comercio exterior sigue creciendo
través de este plan estratégico analizamos cuáles son sus
necesidades y estudiamos cuál es el mejor mercado para
efectuar la operación.
A partir de aquí iniciamos una segunda fase de trabajo de
campo, en la cual ponemos en contacto al cliente con el
partner más adecuado de la correspondiente zona.
Por ahora, Dominus tiene partners en las siguientes zonas:
Asia, EUU, Suramérica y los países emergentes de la nueva
Europa, es decir los Países del Este.
En la tercera y última fase se incluyen los servicios posteriores
indirectos, como el transporte, aduana, asesoramiento legal,
asesoramiento contable, etc. que nosotros no podemos prestar
de una manera directa. Estos servicios los asume un despacho
colaborador de Dominus de la zona en la que se va a instalar
el cliente.
-¿Dominus ofrece también asesoramiento a empresas
extranjeras que invierten en España?
Sí, pero en este caso nuestro cliente es el consultor extranjero,
ya que la empresa que decide ampliar sus negocios en el micro
mercado español normalmente busca el servicio de consultoría
en el país donde tiene la matriz. Por tanto, es el despacho
extranjero quien se pone en contacto con nosotros para
codiseñar el proyecto.
-¿Cuál es la situación actual del comercio exterior?
Hay dos factores que irremediablemente están afectando al
comercio exterior. Uno es la subida de los precios del petróleo,
que afecta de forma negativa a algunos sectores. Y otro es el

Es el despacho extranjero quien se pone en
contacto con nosotros para codiseñar el proyecto

euro. El hecho de tener una moneda fuerte respecto al dólar
supone grandes ventajas, pero a la vez puede suponer grandes
inconvenientes. A pesar de todo ello, el comercio exterior
sigue creciendo.
Creo que una de las consecuencias positivas de la globalización
es que ha permitido que las pymes sean conscientes de la
ampliación de las fronteras en términos comerciales, y que
en el caso de España- el mundo no se acaba en Gibraltar o
en los Pirineos.

Las boutiques del derecho se limitan a prestar
asesoramiento legal
-¿Cómo cree que ha evolucionado el servicio de aseso
ramiento en comercio exterior?
Ha habido una evolución importante en los últimos años,
pero los grandes despachos de abogados no han sabido
transmitir a las pymes la mentalidad exportadora. Una pyme
no suele tener la mentalidad de acudir a una gran corporación
para demandar servicios de consultoría en comercio exterior.
Y aquí es donde quiere incidir Dominus. Se trata de que
seamos capaces de detectar cuáles son las carencias de la
empresa, que suelen derivar de una falta de perspectiva global
del mercado, y que le demos soluciones. Por tanto, si una
empresa necesita un proyecto de consultoría en comercio
exterior, le ofrecemos una respuesta concreta a un precio
equilibrado y asumible para el cliente.
Actualmente, hay muy pocos despachos que ofrezcan este
tipo de servicios, ya que las llamadas boutiques del derecho
se limitan a prestar asesoramiento legal.
Dominus Servicios Jurídicos
c/Mestre Nicolau, 19, 3º - 08021 Barcelona
Telf. 93 487 17 66 - Fax 93 215 34 25

ENTREVISTA a Francisco Luis Bonatti, Director de Bufete Fontana

Nuestra especialidad es el derecho penal económico y la
responsabilidad del directivo de empresa en todos sus ámbitos
El Bufete Fontana nace en 1999 de la mano de
Francisco Luis Bonatti como un despacho
especializado en derecho penal económico y
responsabilidad empresarial. El bufete ofrece
servicios de defensa legal y de consultoría en el
ámbito geográfico de Barcelona y Girona.

D

entro de su especialización, ¿en qué de
partamentos está estructurado el bufete?
No tenemos departamentos estancos, sino que
trabajamos a partir de dos grandes áreas: una
sería la de consultoría de empresa, dedicada
sobre todo al día a día de las empresas, juntas
de compensación, entidades de conservación, mantenimiento
de las problemáticas fiscales, y de seguridad social, laborales,
contables, e incluso asesoramiento diario de aspectos mercan
tiles, societarios y ordinarios. La otra es el área judicial en la
que los abogados se dedican sobre todo a los aspectos litigiosos
o conflictivos, tanto de la perspectiva social, como de la
contencioso-administrativa, civil, mercantil y penal. De todas
formas, son dos áreas muy permeables. Lo que hacemos es
protocolizar el servicio, de manera que las diferentes áreas
colaboran activamente en la resolución de las problemáticas
específicas del cliente.
-¿Cuál es la filosofía que rige el trabajo del bufete?
Nuestra filosofía se basa en el trabajo en equipo. Tenemos
unos abogados especializados en cada una de las materias,
pero que a la vez tienen un amplio conocimiento de las
distintas áreas del despacho, de manera que los diferentes
departamentos trabajan de forma coordinada. Nuestro criterio
es el de la discreción, respecto al cliente, en el sentido de que
no queremos destacar por encima de su asesor, y también en
cuanto a pasar desapercibidos en la empresa donde tratamos
la problemática de nuestro cliente.
-¿Cuál es el perfil de cliente que demanda los servicios
del despacho?

Normalmente el cliente nos viene derivado de otros operadores
jurídicos, despachos de abogados o gestorías, puesto que el
cliente suele tener su asesor o abogado que le remite a nosotros
cuando hay un problema de complejidad penal.

Servicios de consultoría para empresas familiares,
pymes y juntas de compensación y entidades de
conservación
Esta especialidad también la podemos ofrecer a empresas
medias o grandes que pueden contactar con nosotros a a
través de publicaciones especializadas, anuarios, nuestra página
web, o mediante la recomendación de una empresa para la
que hayamos trabajado. En cuanto a los servicios de consultoría
y servicios judiciales en general, el cliente nos puede localizar
a través de los sistemas ordinarios de publicidad.
Los servicios de consultoría están dirigidos a tres grupos de
clientes: la empresa familiar, la pequeña y mediana empresa
no familiar, y una rama muy especializada en juntas de
compensación y entidades de conservación en urbanizaciones
privadas.

Queremos potenciar la consultoría del directivo
de empresa
-¿Qué proyectos tiene previsto desarrollar el despacho
de cara al 2005?
Tenemos en marcha un proyecto para generar algún tipo de
agrupación entre diferentes bufetes de abogados. La idea es
que despachos con un nivel y unos planteamientos profesio

nales similares al nuestro puedan acceder conjuntamente a
una serie de mercados de productos y servicios que normal
mente están a disposición de estructuras empresariales más
grandes.
Otro de nuestros proyectos es acabar de consolidar el servicio
de atención al cliente e implantar sistemas de control de
calidad del producto y de satisfacción del cliente.
Además queremos potenciar uno de los servicios que ofrece
mos desde el año 2000, la consultoría del directivo de empresa.
En este caso ofrecemos un tratamiento específico para el
gerente, propietario o directivo, adaptándonos a sus necesidades
y sus problemáticas. Asumimos y conocemos su realidad y a
partir de aquí les planteamos las opciones elaboradas más
adecuadas para sus casos.

Bufete Fontana
Rambla de Prat, 2, 2º A - 08012 Barcelona
Tf. 93 415 54 21 - Fax. 94 415 55 35
www.bufetefontana.com
info@bufetefontana.com
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Asociación Comunitaria
de Arbitraje y Mediación
ACAM es una organización sin ánimo de lucro creada hace años por un grupo de empresarios y juristas, de implantación nacional y área de influencia internacional, para
el fomento de la mediación y arbitraje como métodos rápidos y económicos para resolver conflicto. Recientemente se ha integrado en el Foro de la Justicia, plataforma
impulsada desde el Consejo Nacional de la Abogacía para trabajar en la construcción de la justicia como servicio público. Esta asociación puede ofrecer este servicio de
resolución extrajudicial de conflictos fuera de España, al contar con una red de árbitros en otros países. El valor añadido de esta corte arbitral es que no se solicitará provisión
de fondos para el desarrollo de un proceso arbitral, a ninguna de las partes implicadas, salvo si alguna estuviese inmersa en una insolvencia manifiesta.

Postura de ACAM sobre
la Nueva Ley Concursal

La Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación
reclama que se fomente el arbitraje a la vez que se
ponen en marcha 37 nuevos juzgados mercantiles

S

Según señaló Ela
Blasco, secretario
del Consejo de
ACAM, Asociación
Comunitaria de
Arbitraje y Mediación, la
puesta en marcha de los nue
vos juzgados mercantiles, que
entraron en funcionamiento
en nuestro país, como conse
cuencia de la nueva Ley
Concursal, el pasado 1 de
septiembre, es una medida
que llega tarde a España, por
que en otros países europeos
ya existe esta infraestructura.
De hecho, el procedimiento
arbitral, bastante más
económico y rápido que cual
quier proceso judicial, y la
especialización y formación
de los juzgadores, sería la
solución para el atasco de
litigios civiles y mercantiles
que existe en nuestro país.
Según datos del Consejo Ge
neral del Poder Judicial, hay
más de dos millones de asun
tos pendientes en esta
materia, apunta Blasco.
El procedimiento arbitral,
bastante más económico y rápido
que cualquier proceso judicial, y
la especialización y formación de
los juzgadores, sería la solución
para el atasco de litigios civiles y
mercantiles que existe en nuestro
país
Los procesos judiciales, pese
a sus avances, son lentos y

caros", señala Ignacio de
Górgolas, su director general.
"Una disputa civil por un
impago de 60.000 euros pe
setas, en la vía judicial
supondría un coste no infe
rior a los 10.000 euros, y al
menos dos años de litigios.
Ese mismo litigio en la Corte
Arbitral de ACAM no pasaría
de los tres meses, en muchos
casos sin desembolso de
provisión de fondos, y a me
nos de la mitad de coste del
procedimiento judicial que
soportaría la parte incumpli
"El arbitraje es un modelo
alternativo a los Tribunales para
la solución de conflictos, cuidando
de que todos puedan ganar con su
implantación."
dora". El arbitraje como
procedimiento extrajudicial
puede aplicarse a controver
sias en el campo civil y
mercantil. En el civil, todas
las controversias relacionadas
con sociedades civiles, aso
ciaciones, comunidades de
bienes; arrendamientos
rústicos y urbanos; comuni
d a d d e p r o p i e t a r i o s,
multipropiedad, compraven
tas civiles, contratos de
construcción de obra y sumi
nistro. En el campo mercantil
se pueden destacar las com
p r a ve n t a s ; r e l a c i o n e s
marcadas por el comercio
exterior; contratos de trans

porte, ventas a plazo, leasing,
renting y factoring, contrato
de agencia, relaciones socie
tarias o propiedad industrial
e intelectual.
"La forma de acceso al arbi
traje es muy sencilla", señala
el director ejecutivo de
ACAM, se trata de la
aceptación de las partes de
un convenio arbitral, ya sea
como cláusula incorporada
a un contrato o como con
trato independiente, donde
quede expuesta su voluntad
de someter a arbitraje todas
o algunas de las controversias
que pudieran surgir. "Debe
subrayarse que, aun siendo
conveniente, no es indispen
sable la previa existencia de
una cláusula arbitral para atri
buir una controversia a la
ACAM. Nuestra institución
cuenta con profesionales es
pecializados en la
problemática de cada una de
las áreas de la actividad em
presarial en la que pueden
producirse conflictos y con
una vasta experiencia en ana
lizar los casos concretos y
acompañar a sus protagonis
tas en la búsqueda de
soluciones ágiles, efectivas y
con ganancia para todos los
interesados. "El arbitraje es
un modelo alternativo a los
Tribunales para la solución
de conflictos, cuidando de
que todos puedan ganar con
su implantación.", señala
Górgolas.

1.060 Comunicación
Gabinete de Prensa

Gestión de los recursos de promoción · Notas de prensa · Organización de
eventos y conferencias · Adecuación del mensaje al medio y a la marca ·
Plan de medios: Implementación y seguimiento de resultados
Contamos entre nuestros clientes con algunas de las empresas e instituciones mejor referenciadas del sector.
C/Casp 114, Esc.A 1º 2ª 08013 Barcelona
Tel: 93 265 47 30
Fax: 93 265 47 01

Sepa cómo aplicar el arbitraje a una
buena política de gestión de cobros

U

Ela Blasco. Secretario de ACAM

na adecuada política de gestión
de cobro y el oso del arbitraje
a los 60 días del vencimiento de
esta factura son las claves, a
juicio de ACAM, para reducir
la morosidad empresarial. El uso de ambas
iniciativas reduciría en un 80% las cantidades
pendientes que las empresas adeudaban en
operaciones comerciales. Además, más del
4% de las deudas nunca quedan saldadas.
Para poder luchar contra el deudor interna
cional es fundamental intentar todas las
gestiones extrajudiciales necesarias para con
seguir el cobro, incluyendo las agencias
especializadas de cobro. Pero si el moroso
se niega a pagar, el acreedor no debe caer
nunca en la tentación de emplear métodos
ilegales. La mejor solución, entonces, es tratar
de llevar el problema a una solución mediante
el arbitraje, ya que la nueva Ley de Arbitraje,
que entró en vigor en marzo de 2004, ofrece
distintas garantías de cobro. Una implantación
del sistema arbitral supondría reducir la deuda
actual en un 50%. Una rápida gestión de la
deuda en el primer mes puede recuperar el
81,21% del total que se debe. A los tres
meses, la cantidad baja al 70,95%, que se
convierte en 52,37 a los seis meses. Al 32,
26 se reduce cuando el impago alcanza los
nueve meses. Si la deuda no se ha logrado
cobrar en un año es muy posible que sólo se
resuelva un 12,68 del total.
Aplicar el arbitraje dentro de una correcta
política gestión de cobros es la clave para
reducir el número de impagados. Desde
ACAM ofrecemos al empresario diversas
claves para que pueda reducir sus riesgos
empresariales:
1. Análisis previo de los créditos: acceder a
la mejor información comercial disponible.
2. Utilización del Límite de crédito, evaluando
los distintos tipos de cliente.
3. Garantizar correctamente la apertura del
crédito del cliente, sus datos fiscales, de
facturación, etc. Asegurar el apoderamiento
de quienes se obligan al pago y quien firma
nuestro contrato comercial con nosotros, en
especial quien firma la cláusula de someti
miento a arbitraje.
4. Procurar en la medida de lo posible utilizar
métodos de cobro que garanticen la iniciativa
en el pago del acreedor (domiciliaciones
bancarias).
5. Concreción de las tarifas negociadas y de
las condiciones de pago pactadas previamen
te. Consentimiento escrito de sometimiento
al arbitraje de ACAM en caso de surgir el
conflicto.

6. Conocimiento y profundización de los
sistemas internos de pago del deudor. Cono
cimiento de personas y procesos
7. Volcarse en los sistemas de facturación:
una factura clara, inmediata, que indique las
condiciones de pago y la forma de pago.
Evitar errores en la facturación, en el envío.
Profundizar en sistemas electrónicos de
facturación.
8. Prevenir el vencimiento en el pago, antici
pando la comunicación con el deudor par
asegurar el pago.
9. Actuación inmediata y decidida ante el
impago. Tomar decisiones rápidas y confiar
en los expertos. El indicio de un procedi
miento arbitral puede ahorrarnos gastos
financieros, solventar disputas comerciales
de un modo rápido y objetivo, sin dañar la
relación comercial.
10. Garantizar la existencia de una política
de créditos conocida y asimilada por todos
los estamentos del negocio.
11. Asegurar una contabilización correcta e
inmediata de las transacciones
Estos mandamientos se puede resumir en
uno: delegar la gestión de cobro en profesio
nales tanto en su prevención como en su
organización y puesta en marcha e incluir el
convenio arbitral para poder asegurarse de
forma rápida el cobro de esa deuda.
No podemos olvidar que los objetivos de
estos departamentos de cobro son, en primer
lugar, el conseguir una disminución progresiva
del fondo de una maniobra de la empresa
buscando la forma de que su crecimiento en
facturación no agote los recursos financieros
(reducción del periodo medio de cobro; una
empresa en crecimiento puede verse en una
suspensión de pagos por no contar con la
necesaria aplicación de recursos financieros
a su activo de clientes. Muchas empresas con
la cartera llena de ventas se ven sin liquidez,
siendo esto más grave si cabe en empresas
pequeñas.
En segundo lugar, el departamento de cobro
tiene como objetivo el conseguir controlar
el gasto derivado de las insolvencias de clien
tes. En una sociedad de por ejemplo
100MM.de facturación con un 5% de resul
tado neto, un 1% de impagados supone el
equivalente a un 20% de su actividad perdida.
O, lo que es lo mismo, para asegurar que el
1% no se coma el resultado de la cuenta de
explotación se ve obligad a crecer un 20%
en su actividad, cosa notablemente mucho
más difícil que controlar sus impagados.
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Sobre la nueva ley de arbitraje
Miquel Roca Junyent. Roca Junyent Abogados
Màrius Miró Gili. Roca Junyent Abogados

E

l 23/3/2.004 entró en vigor la
nueva Ley de Arbitraje (Ley
60/2.003, de 23/12). La Ley se
basa en dos criterios informa
dores esenciales. Uno es la
adecuación a la regulación internacional, y
casi universal, del Arbitraje, respecto de la
que se hallaba desfasada; en concreto, a la
elaborada por la Comisión de la ONU para
el Derecho Mercantil Internacional, de
21/6/1.985: la Ley Modelo CNUDMI /
UNCITRAL. El segundo es la
flexibilización del Arbitraje, tanto en for

Su inconveniente es que supone una
pérdida de garantías por las partes,
pero presesenta muchas ventajas
malismos y trámites, hoy anacrónicos y que
lo dificultaban, como mediante la concesión
a las partes del máximo poder de decisión
sobre el mismo: el lugar o lugares -incluso
su celebración on-line-, el plazo, el sistema
de nombramientos de árbitros y en fin todo
el procedimiento a seguir para dilucidar el
conflicto en cuestión. La Ley también perfec
ciona la legislación española (Ley 36/1.988)
anterior, limando las imperfecciones que la
práctica había evidenciado. Hay que saludar

positivamente esta nueva Ley. Beneficiará el
Arbitraje en general y potenciará efectivamen
te, como manifiesta su Preámbulo, la sumisión
a Instituciones o árbitros espa-ñoles de ope
raciones y contratos internacionales  acaso
especialmente, iberoamericanos.

1) La elección, directamente o a través de una
Institución arbitral, de la persona o personas
que deben juzgar, permitiendo atender a su
experiencia y especialización en la materia en
cuestión.

Pero quizá en este breve artículo y en este
foro, más que descender a los entresijos de la
ley, sea conveniente alzar el punto de mira,
no dar nada por previamente aceptado, y
entonces preguntarse: ¿por qué es bueno
beneficiar el arbitraje? o, si se quiere: ¿por qué
y cuándo un arbitraje? No hay que ocultar
que el arbitraje, en tanto no es prácticamente
susceptible de recurso -sólo admitidos excep
cional y muy limitadamente- puede suponer
una pérdida de garantías para las partes, no
obstante -no cabe olvidarlo- la nueva Ley
permite pactar una segunda instancia, arbitral
también. Pero frente a este inconveniente
cabe enumerar las ventajas que presenta:

La nueva ley se basa en dos criterios
informadores esenciales: la adecuación
a la regulación internacional y su
flexibilización

La nueva beneficiará el Arbitraje en
general y potenciará efectivamente, como
manifiesta su Preámbulo, la sumisión
a Instituciones o árbitros españoles de
operaciones y contratos internacionales.

2) La rapidez en la resolución del conflicto,
incluso fijando el día en que inexcusablemente
se dictará el Laudo (sentencia)

3) La flexibilidad en el procedimiento y el
lugar o lugares en que tendrán lugar las pruebas
y actuaciones, con evitación de desplazamien
tos de partes y testigos o imposibilidades de
agenda.
4) La menor hostilidad con la que el arbitraje
es vista en general y realmente genera en su
tramitación, lo que posibilita la continuidad
de relaciones entre las partes.
5) El muchísimo mayor grado de cumplimien
to voluntario de sus resoluciones en compara-

Miquel Roca Junyent

ción con las sentencias judiciales. Todo lo
cual, a modo de corolario, lo hace realmente
aconsejable en aquél tipo de relaciones que
no pueden o no deban quedar interrumpidas
por una discordia que dure años; así, por
ejemplo: sociedades o asociaciones de cual
quier tipo (UTEs) y contratos de duración
prolongada, como distribución, agencia,
construcción de obras o análogos.

Mecanismos alternativos a la ejecución de la hipoteca
sobre concesiones de obra: Nuevos elementos facilitadores
de la participación privada en las infraestructuras

L

a participación
privada en la
constr ucción
y/o explotación
de infraestruc
turas es materia de máximo
interés actual para las Admi
nistraciones y el sector
privado. Una de las cuestiones
más importantes en este or
den es la obtención de la
financiación necesaria y las
garantías para ello. Vamos a
analizar una mejora legal tras
cendente relativa a una de
ellas, concretamente a la hi
poteca de la concesión.

Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Director Área Derecho Público de Broseta Abogados.
Un aspecto sumamente inte
resante en la hipoteca de las
concesiones administrativas
de obra pública es el derecho
que el artículo 256.3 del Texto
Refundido de la Ley de Con
tratos de las Administraciones
Públicas introducido en la
misma por la Ley 13/2003,
reguladora del Contrato de
Concesión de Obras Públicasotorga al acreedor con carác
ter facultativo a la promoción
del procedimiento de
ejecución hipotecaria.
Dicho derecho consiste en
que se faculta al acreedor hi

potecario cuando la
obligación garantizada no hu
biere sido satisfecha total o
parcialmente a su vencimien
to- para, antes de ir al
procedimiento de ejecución,
solicitar de la Administración
concedente los siguientes be
neficios:

te un periodo de tiempo de
terminado. Si las mismas
fueran explotadas por un ter
cero en virtud de una relación
jurídico-privada con el conce
sionario, se le notificará que
los pagos que correspondiera
hacer a éste deberán abonár
sele al acreedor.

1) Que se asigne a la
amortización de la deuda una
parte de la recaudación y de
las cantidades que, en su caso,
la Administración tuviese que
hacer efectivas al concesiona
rio. Cabe el nombramiento

Ambas formas de satisfacer
la obligación garantizada con
la hipoteca tienen como re
quisitos el contractual de que
deben haberse previsto en la
escritura de constitución de
hipoteca y el procedimental

miento de ejecución de la hi
p o t e c a . A d e m á s, e s t e
procedimiento, dada la pecu
liaridad del objeto sobre el
que recae un derecho con
cesional administrativo a la
construcción y/o explotación de la obra pública-, su
pone relativamente pocas
garantías para el acreedor,
pues en función de la capaci
dad del mismo para gestionar
por sí la concesión, o de que
aparezcan eventuales intere
sados con dicha capacidad,
será operativa la hipoteca para
hacer efectivo el pago del

La hipoteca de la concesión administrativa ha tenido poca presencia
como medio de garantía en la financiación de concesiones por su
excesivo coste en relación con su eficacia práctica.
de un interventor por cuenta
y riesgo del acreedor que ve
rifique los ingresos.

De izquierda a derecha, Manuel Broseta, Fernando Martínez Sanz, Antonio
Navarro y Mariano Ayuso

2) Que, en el supuesto de que
existiesen bienes aptos para
ello, se le otorgue al acreedor
la explotación de todas o par
te de las zonas
complementaria de
explotación comercial, duran

administrativo de la previa
audiencia del concesionario.

principal dispuesto y de los
intereses.

Esta posibilidad concedida
por la Ley al acreedor y ne
cesariamente pactada en la
escritura, como se acaba de
señalar, para poder ser actua
da- tiene la relevante
trascendencia de evitar el en
gorroso y costoso procedi-

Precisamente, la hipoteca de
la concesión administrativa
potencialmente posible en
la legislación hipotecaria pre
existente- ha tenido poca
presencia como medio de ga
rantía en la financiación de
concesiones por su excesivo

coste en relación con su efi
cacia práctica. Sin embargo,
con estas facultades del acree
dor se facilita el derecho de
cobro del mismo, al tiempo
que el interés general ínsito
en el servicio público resulta
beneficiado por la continui
dad en la construcción y/o
explotación.
Finalmente, podemos señalar
que el derecho del acreedor
que hemos mencionado tiene
su antecedente en el artículo
86 de la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre si
bien incipiente y no tan aca
bado como el expuesto
sistema- y que, aun cuando
no se contempla en la Ley
33/2003, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas,
para las concesiones demania
les en general, resulta aplicable
a las que se constituyen en
mérito a un contrato de
concesión de obra pública.

Broseta Abogados
Plaza Tetuán, 8-2º
46003 (Valencia)
Tel: 96 392 10 06 /07
Fax: 96 392 10 88
info@broseta.com
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¿Quién resuelve sobre
las acciones marcarias?
Algunos problemas derivados de las últimas reformas legislativas

L

os Juzgados de
lo Mercantil han
comenzado su
andadura tras la
modificación de
la Ley Orgánica del Poder
judicial realizada por la Ley
Orgánica 8/2003, de 9 de ju
lio para la Reforma Concursal.
Desde el 1 de septiembre de
2004 los Jueces mercantiles
conocen, según se establece
en el nuevo artículo 86 ter de
la Ley Orgánica del Poder
Judicial, además de los con
cursos, de demandas deriva
das de acciones relativas a la
competencia desleal, propie
dad industrial, propiedad in
telectual y publicidad.
No obstante lo anterior no
parece que la referida reforma
esté exenta de problemas de
carácter práctico. Es habitual
que las acciones fundamenta
das en una infracción de mar
cas, deriven, en ocasiones, de
un incumplimiento contrac
tual previo. Pensemos por
ejemplo en un contrato de
franquicia en el que se esta
blezca expresamente que una
vez finalizado el contrato por
cualquier motivo, el franqui
ciado deberá abstenerse de
utilizar, de forma alguna, los
signos distintivos titularidad
del franquiciador.
En este contexto, el uso de
las marcas por parte del fran
quiciado finalizado el contrato
comporta una infracción de
los derechos del franquiciador
para con sus marcas, que le
legitima a instar, por un lado,
una acción civil por incumpli
miento de las obligaciones
post-contractuales y, acumu
lativamente, una acción por
infracción de marca.
Bajo el nuevo escenario legal,
de la primera acción el in
cumplimiento contractualdeberá conocer el juez de la
jurisdicción ordinaria civil
mientras que de la segunda
acción -la infracción marcariadeberá conocer el juez de lo

Cristina Vendrell Coll

Cristina Vendrell Coll. Abogado de Cuatrecasas
mercantil. ¿Dónde habremos
de acudir, entonces, para ob
tener la protección que pos
tula la Ley de Marcas?
El legislador, en las modifica
ciones previstas a la Ley Or
gánica del Poder Judicial no
ha previsto, lamentablemente,
el problema descrito al no
establecer reglas relativas a la
competencia de los tribunales
en los supuestos en los que
se ejerciten cumulativamente
varias acciones y en las que
una de ellas debe ser conocida
por los juzgados de lo mer
cantil y la otra no. En espe
cial, nada se dice acerca de si
los jueces mercantiles puedan
ejercer una vis atractiva en el
conocimiento de acciones
acumuladas a aquellas que
legalmente lo son de su sola
competencia.
Si para solventar este proble
ma acudimos, por analogía, a
lo dispuesto en la Ley de En
juiciamiento Civil nos encon
tramos que, en puridad,
dichas acciones no podrían
acumularse y ello por cuanto
el artículo 73 de dicho cuerpo
legal establece como requisito
indispensable que el Juez que
va a conocer de las acciones
acumuladas tenga competen
cia objetiva para conocer de
ambas. En el supuesto descri
to resulta que ni el juez de la
jurisdicción civil ni el juez de
lo mercantil tiene competen
cia objetiva para conocer de
ambas acciones. Así, de una
interpretación literal de dicho
artículo, nos veríamos en la
necesidad de interponer para
lelamente dos demandas: una
ante el juez de lo civil para
que resuelva sobre el incum
plimiento contractual y otra
ante el juez de lo mercantil
para que conozca sobre la
infracción de los derechos de
propiedad industrial.
Dicha solución entendemos
que no puede ser válida y ello
por cuanto, como ha venido
afirmando la jurisprudencia,
los requisitos de la
acumulación son de
interpretación flexible debien
do prevalecer el principio de
seguridad jurídica que justifica
el tratamiento unitario de am
bas acciones así como la exis
tencia de una resolución
conjunta, evitando con todo
ello resoluciones discrepantes.
Otra vía que se nos ocurre
para solventar la laguna legis
lativa a la que nos referíamos
sería la de acudir a lo estable
cido en el artículo 53, aparta
do 1, de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, previsto
para solventar la competencia
territorial de los jueces de
primera instancia en los casos
de acumulación de acciones.
Con base en la citada
disposición legal, en los su
puesto que se ejerciten con
juntamente varias acciones el
Juez competente para cono
cer de todas lo será aquél que
lo es para la acción principal.
Esta solución nos obliga a
realizar una valoración en una
fase previa al inicio del proce
dimiento con la finalidad de
determinar qué acción de las
ejercitadas es la principal, y
esperar que dicha valoración
coincida con la que pueda
realizar la jurisdicción que
decidamos competente.
Pero, ¿qué criterios de
valoración haremos servir pa
ra determinar cuál es la acción
principal y cuál la accesoria?.
El criterio que dispone la Ley
de Enjuiciamiento Civil pasa
por una atribución de la com
petencia territorial al juzgado
que deba conocer la acción
que es fundamento de las de
más o, en su defecto, a realizar
una valoración cuantitativa de
las acciones.
En el supuesto planteado del
franquiciado rebelde, llegando
a la conclusión lógica de que
la acción principal es el in
cumplimiento de las obliga
ciones post-contractuales,
pues dicho incumplimiento
motiva la infracción de mar
ca, la solución obtenida se
nos antoja poco coherente
con el espíritu de la reforma
legislativa, pues serán los juz
gados de la jurisdicción ordi
naria civil los que resolverán
sobre una materia (infracción
de un derecho de propiedad
industrial) que el legislador
ha querido atribuir de forma,
supuestamente, exclusiva y
excluyente, a los nuevos juz
gados de lo mercantil.
Veremos que pasará en la
práctica. Por ahora, y en el
deseo de ser fiel al espíritu
finalista de la reforma -y aun
que la aplicación analógica de
la norma prevista en de la Ley
de Enjuiciamiento Civil nos
lleve a una conclusión distin
ta- creemos que todos aque
llos procedimientos en los
que se discutan cuestiones
relacionadas con la propiedad
industrial (así como con com
petencia desleal, propiedad
intelectual o publicidad) de
ben plantearse ante los juzga
dos de la mercantil, por la
lógica conclusión de que el
especialista ha de saber de lo

general, pero no necesaria
mente a la inversa.
La problemática se duplica
en los supuestos en los que,
además, el interesado en acu
dir a la tutela judicial quiere
hacer valer la ritualidad de
una marca nacional y una co

munitaria, atendiendo a que
desde el 1 de septiembre de
2004 han iniciado su funcio
namiento los Tribunales de
Marca Comunitaria para co
nocer, según el Reglamento
de Marca Comunitaria, de to
da índole de acciones que
afecten a una marca comuni

taria, pero no a una nacional
(ni siquiera mediante una de
manda reconvencional), sus
trayendo a los jueces
mercantiles, en su caso, la
jurisdicción sobre los proce
dimientos judiciales incoados
con base a una marca comu
nitaria.

El nuevo reglamento
de facturación y las
facturas rectificativas
La entrada en vigor del Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el
que se regulan las obligaciones de
facturación, y a través del cual se modifica
el reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, ha supuesto una importante
modificación de los requisitos que debían
cumplir las facturas rectificativas.
El nuevo reglamento obliga a expedir una
factura rectificativa en los casos en que la
factura original no cumpla alguno de los
requisitos obligatorios y siempre que se
hubieran determinado incorrectamente
las cuotas del IVA en la factura original.
La introducción de las facturas rectificativas
supone la eliminación de las facturas o
notas de abono (facturas con signo nega
tivo), debiendo emitir una nueva factura
o documento sustitutivo en el que consten
los datos identificativos de la factura ori
ginal rectificada, la rectificación efectuada
y la causa y su condición de documento
rectificativo y su serie especial de
numeración.

rectificadas así como los números de
factura (antiguos y nuevos). Finalmente,
realizar un asiento único al finalizar el
periodo de liquidación con el resultado de
las bases imponibles y cuotas devengadas
de la nueva serie.
Esta modificación ha supuesto un gran
revuelo en las empresas, ya que lleva a
éstas a documentar las rectificaciones efec
tuadas mediante un nuevo libro registro
que no se corresponderá con lo registrado
contablemente.

El nuevo reglamento obliga a expedir una factura
rectificativa en los casos en que la factura original
no cumpla alguno de los requisitos obligatorios y
siempre que se hubieran determinado incorrecta
mente las cuotas del IVA en la factura original.

Por todo ello y tratando de obtener una
interpretación estricta de la norma, dedu
cimos que no es posible efectuar anotacio
nes en los libros registro con signo
negativo, por lo tanto si la factura no puede
ser negativa tampoco su registro en el libro
de facturas de IVA. En consecuencia,
deberá registrarse en la oportuna cuenta
del grupo 7 con signo DEBE. Actualmente
los sistemas informáticos no están adap
tados a esta nueva forma de emitir las
facturas rectificativas ni su registro en los
libros de IVA. En el caso de recibir o
emitir facturas rectificativas, los importes
totales de IVA devengado y deducible
contabilizados no coincidirán con los im
portes declarados en las liquidaciones
trimestrales.

Si la modificación de la base imponible
fuera consecuencia de la devolución de
envases o embalajes, concesión de des
cuentos o bonificaciones o por volumen
de operaciones (Rappels), no será necesaria
la expedición de factura rectificativa, pu
diendo compensar el saldo en una factura
posterior.

A la vista de la problemática generada y
viendo su falta de aplicación práctica, el
gobierno ha decidido aprobar un proyecto
de modificación del reglamento de
facturación que a pesar de mantener los
requisitos para la expedición de facturas,
supone el habilitar de nuevo la emisión de
facturas rectificativas con importes nega
tivos.

Según la nueva normativa de facturación
deberíamos proceder de la siguiente
forma: emitir una nueva factura por el
importe que resulte de la rectificación; a
continuación crear un libro registro de
facturas emitidas rectificativas , especifi
cando las facturas que se anulan y rectifi
can, las cantidades contabilizadas y

Galfi Gabinet
Jurídic i Fiscal
Tel. 93 215 78 58
http://www.galfi.es
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Diferencias jurídicas que permiten la distinción
entre las Denominaciones de Origen y las Marcas

L

Félix S.Pérez Álvarez. Abogado, Socio del Despacho Seain de Logroño (La Rioja)
Miembro de Asociación Internacional de Juristas del Derecho de la Viña y el Vino
Vicepresidente de la Sección Europea de dicha Organización

La aplicación
del acuerdo so
bre los aspectos
de Derechos de
Propiedad In
telectual rela
cionados con el comercio
firmados en Marrakech el 15
de abril de 1994 denominados
acuerdos TRIYPS, dentro de
la Organización Común del
Comercio (OCM), está crean
do graves problemas entre los
Estados para la creación del
Registro de Indicaciones
Geográficas (Denominacio
nes de Origen), lo que ha obli
gado a definir los conceptos
de Marcas y Denominaciones
de Origen, toda vez que en
países no pertenecientes a la
U.E. existen muchas marcas
que incluyen nombres geo
gráficos.

recen dos marcas, la del gre
mio, y la del fabricante. En
este caso, es una marca que
sirve para conocer al propie
tario o fabricante del produc
to.
A partir de los siglos XVIII
y XIX, con la Revolución In
dustrial y la ampliación de los
mercados, el fabricante tiene
necesidad de diferenciar los
productos para que su clien
tela los identifique.
L a s D. O. s i g u e n u n a
evolución similar a la de las
marcas. Las marcas de los
gremios (marca colectiva) ubi
cados en una ciudad, identifi
caban el origen (ciudad) de
un producto. Al adquirir pres
tigio o reputación en el mer
cado, necesitan de la

timaba que las D.O. no eran
objeto de propiedad indus
trial, por lo que no se tienen
que registrar en las Oficinas
de Propiedad Industrial.

La Asociación Internacional
de Juristas del Derecho, de la
Viña y el Vino (AIDV)
convocó reuniones en Reims
y Seattle, con el objeto de
conciliar una resolución sobre
las marcas y las indicaciones
geográficas. Una de las po
nencias es la que se resume
en este artículo, que tiene por
objeto fundamental poner a
la luz, según la legislación vi
gente en la U.E. y los Estados
miembros las diferencias en
tre las marcas y las Denomi
naciones de Origen.

La D.O. es un medio que utili
zan los productores de una
región, país o lugar determina
do para comercializar sus
productos y permitir que el con
sumidor los diferencie de los de
otras denominaciones geográfi
cas, seleccionándolos por su
calidad, reputación y otra ca
racterística determinada que es
debida al origen geográfico del
producto, sin referencia a una
empresa en particular. El dere
cho a una indicación geográfica
es un derecho para los operado
res que cumplen las condiciones
fijadas para la elaboración del
producto.

gráfico del producto. La marca
sirve para diferenciar el origen
empresarial del producto y que
el consumidor pueda distinguir
lo de otros que son de
naturaleza idéntica o similar,
pero fabricados por otro produc
tor.

Reseña histórica
En la época de los romanos,
ya se utilizaban las siglas RPA
-Res pública Augustanoruminscritas en los vasos de barro
fabricados en los hornos del
fisco romano. En esa época
también, Roma apreciaba más
los vinos procedentes de Fa
lernum, Massicum, Caecu
bum por estimar que eran
de más calidad que otros.
En la Edad Media, aparecen
las marcas corporativas o co
lectivas y las individuales. Se
utilizaban para distinguir los
productos de un gremio de
una ciudad de los productos
de otro gremio de otra ciudad.
Los gremios tenían Estatutos
y Ordenanzas que detallaban
todos los aspectos y operacio
nes de la producción, fijando
las normas que debían cum
plir para la fabricación del
producto. Para distinguir los
productos de un gremio, se
utilizaba un sello o marca local
o gremial. Todavía no se uti
lizaban las marcas individuales
que identificaban al fabricante
del producto.
La marca comienza a utilizar
se para identificar al propieta
rio del producto y poder
exigirle responsabilidades si
el producto no cumplía las
normas de fabricación del
gremio. Por dicha causa, apa

Este medio permite garantizar
unas rentas agrarias a la
población rural, que le facilitan
la permanencia en el medio ru
ral, conser var el medio
ambiente, etc. En resumen, la
D.O. identifica el origen geo

protección frente a imitacio
nes y falsificaciones.
Normativa de D.O. y mar
cas en la Unión Europea
en el Siglo XXI
La normativa europea prohí
be el registro de una marca
privada que pueda inducir al
público a error por la proce
dencia geográfica de un pro
ducto y las que contengan
indicaciones de procedencia
geográficas que identifiquen
vinos. Pasados los primeros
años del siglo XX, los Estados
definen y regulan el concepto
de D.O. (en España, el Esta
tuto de 1932 y la Ley 25/70),
como bienes de dominio
público y titularidad del Esta
do o de Comunidades
Autónomas, tales como la
bandera, el nombre de la
nación, etc. La protección in
cluía, además, los municipios
ubicados en la zona de
producción de la DO. Se es

Las D.O. se publican por la
Unión Europea, a petición de
los Estados miembros, consi
guiendo la protección. En
España, esta evolución se ha
culminado con la Ley
24/2003, de 10 de julio, de la
Viña y del Vino.
Diferencias
En cuanto a la titularidad, y
en el caso de las indicaciones
geográficas, los Estados
miembros asignan el nombre
de una región determinada

En la actualidad, se utilizan
nombres geográficos que tienen
un significado distinto para el
consumidor europeo. Conviene
definir los términos utilizados:
Indicación de procedencia es
una indicación geográfica que
señala que el producto proviene
de un país o región, pero no
supone que dicho producto haya
sido elaborado en dicho país o
región.
Indicación geográfica, a menu
do llamada indicación de
origen, indica que el producto
es originario de un país o región

para un producto vcprd, y
dicho nombre no podrá utili
zarse para la designación de
un producto del sector viti

Félix S. Pérez Álvarez
Socio del Despacho Seain

vinícola que no proceda de
dicha región -art. 52 del Re
glamento 1493/99-.
El primer problema que se

plantea es la asignación del
nombre a un producto y no
a personas u organizaciones
de productores. La titularidad
es del Estado y el uso del
nombre geográfico corres
ponde a una agrupación o
personas que elaboran el pro
ducto en las condiciones que
se han establecido.
En el Reglamento (CE) nº
2081/92, en el art. 5 establece
que la inscripción de una IGP
y DOP será a nombre de
Agrupaciones. En determina
das condiciones, se reconoce
también el derecho a una per
sona física o jurídica.
En el Reino de España, el art.
17 de la Ley 24/2003 estable
ce la titularidad, uso y gestión

y ha sido elaborado en dicho
país o región. Es una indicación
ge o g r á f i c a q u e n o e s t á
acompañada de ninguna
obligación. No obstante, esta
indicación geográfica puede es
tar acompañada de unas reglas
de producción o fabricación,
más o menos precisas, fijadas
dentro del Derecho Privado o
del Derecho Público y se habla
ría de D.O.
Por último, Denominación de
origen, es una indicación geo
gráfica que se otorga a los
productos que responden a las
condiciones particulares de
producción y cuya calidad se
debe exclusiva o esencialmente
al medio geográfico, compren
didos los factores naturales y
los factores humanos.
Los operadores de una región
geográfica determinada estable

de los bienes protegidos.
(DOs). Son nombres geo
gráficos, de dominio público
que no pueden ser objeto de
apropiación individual, venta,
enajenación o gravamen. La
titularidad corresponde al Es
tado o a una Comunidad
Autónoma (Departamento
Administrativo).
El uso y gestión de los nom
bres se regula por ley y corres
ponderá a los denominados
C o n s e j o s Re g u l a d o r e s
(Órganos de Gestión de las
D.O.) en los que están inscri
tos todos los titulares de
viñedos y bodegas. También
establece que no podrá negar
se el uso de los nombres geo
gráficos protegidos a
cualquier persona física o
jurídica que lo solicite, siem
pre y cuando cumpla la nor
mativa que regula el uso y
gestión de dicho nombre.
Por su lado, el Reglamento

de Marca Comunitaria y la
Ley de Marcas española, otor
gan la titularidad a las perso
nas privadas, con las
excepciones de las marcas co
lectivas que usen un nombre
geográfico cuya titularidad
corresponderá a Asociaciones
de productores. El Estado o
la Administración también
puede ser titular de marcas,
pero en este caso no tiene
privilegios respecto a las per
sonas privadas.
En ambos casos y en cuanto
a la protección, ésta se consi
gue con la inscripción en un
registro. Para las D.O., se rea
liza en un registro especial de
la Unión Europea. Las marcas
se inscriben en la OAMI (Ofi

cen las normas de producción
para garantizar las condiciones
técnicas del producto (vino) y
regular el uso del nombre para
poder controlar las falsificacio
nes e imitaciones. Estas normas
al ser ratificadas por la
Administración, les otorga a los
operadores protección contra
dichas falsificaciones o imita
ciones, dándole publicidad.
El consumidor europeo conoce
el concepto de D.O. y aprecia la
calidad de los productos ampa
rados por las mismas, llegando
algunas de ellas a tener el ca
rácter de notorias, como
pueden ser Rioja, Burdeos,
Jérez, Oporto, Champagne, etc.
Por dicho motivo, cuando en la
Unión Europea se habla de DO,
el consumidor piensa que detrás
del nombre de la denominación
geográfica existe un proceso de
elaboración, control de los pro
ductos y del uso del nombre.

cina de Armonización de
Mercado Interior), OMPI
(Oficina Mundial de la Pro
piedad Intelectual) o en el
Registro de cada Estado
miembro. A partir de la
inscripción en los Registros,
las marcas son objeto de de
recho de propiedad industrial.
Se pueden comprar, vender,
hipotecar, licenciar, etc.
Una D.O. no puede ser objeto
de compraventa. No es enten
dible que un grupo empresa
rial comprase las marcas
Australia o Argentina para
comercializar vinos elabora
dos en Francia, España, Italia,
Estados Unidos, etc. El nom
bre de una D.O. está ligado a
un producto que procede de
una región concreta y deter
minada.
Se puede decir que las D.O.
forman parte de la propiedad
industrial y comercial con una
personalidad propia, diferente

de la de las marcas, tal y como
las define la jurisprudencia de
los Tribunales para aumentar
su protección frente a las fal
sificaciones, imitaciones, etc.
En cuanto a las diferencias
en relación con las funciones
ambos casos, marcas y D.O.
son un medio para presentar
un producto en el mercado.
Permite diferenciar el origen
empresarial y geográfico, res
pectivamente, dando una
información completa al con
sumidor.
Sin embargo, los intereses en
un caso son privados y en
otro colectivos. Una marca
establece el origen empresarial
de un producto, pero no va
unida al mismo, toda vez que
la misma marca se puede uti
lizar en distintos productos.
Es normal ver en el mercado
europeo, vinos de distinta
procedencia con la misma
marca. Sin embargo, una D.O.
va unida siempre a un produc
to, que ha sido recolectado,
elaborado en una zona geo
gráfica determinada, de acuer
do con unas normas de
funcionamiento. En ambos
casos, es una garantía a los
consumidores.
Por lo que respecta a las reglas
de uso, la D.O. tiene estable
cidas unas nor mas de
producción y elaboración que
todos los productores, que
quieran utilizar el nombre
geográfico de la D.O., se obli
gan a cumplir. Estas normas
son recogidas por la
Administración Pública me
diante Órdenes o Decretos
que publica y a partir de ese
momento, se puede exigir ju
dicialmente su cumplimiento.
La marca no tiene una norma
o regla de uso que afecte al
producto que se comercializa
con la misma. Cada empresa
establece su propio sistema y
autocontrol.
En cuanto a la duración, la
marca se concede por un
período de tiempo y si el titu
lar no la renueva se cancela
su inscripción, pudiendo tam
bién la marca caducar por
falta de uso. La D.O. se con
cede por tiempo indefinido y
sólo en situaciones excepcio
nales el Estado miembro pue
de cancelar la inscripción. Por
otro lado, la ley se aplica con
el límite territorial. En ambos
casos, la protección que se
consigue con el registro se
limita al territorio para el que
se inscribe.
Servicios de asesoría
integral Seain, S.L.
C/Vara del Rey, 5º Bis 1ª 3ª
26003 Logroño
Tf. 941 26 18 00
Fax. 941 25 78 77
seain@seain.es
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Los tribunales de Alicante y la creciente importancia
de la propiedad industrial de marcas y diseños

L

a importancia
que recubre la
propiedad in
dustrial en Eu
ropa es cada vez
más grande. En los últimos
años se ha convertido en el
elemento regulador del entor
no económico de la Unión y
el factor clave para asegurar
la competitividad de los pro
ductos europeos en la eco
nomía globalizada. La marca
y el diseño asumen un papel
protagonista en la empresa
europea moderna: frente a la
competencia de los Países
emergentes en términos de
precios (por la capacidad que
tienen éstos de producir a
costes más bajos) y el gap
tecnológico que separa la
Unión Europea de otros mer
cados como el americano y
el japonés, la calidad y la ori
ginalidad que a ellos se asocia
aseguran la creación y poste
rior comercialización de pro
ductos de alto valor añadido,
segmento económico sobre
el que deberían competir los
empresarios europeos. La
protección judicial frente a
actos de violación de estos
derechos debe ser efectiva y
hará trascender el derecho a
la práctica económica.
Cuando en 1994 fue elegida
como sede definitiva para al
bergar la OAMI, la Oficina
Comunitaria encargada de la
tramitación y el registro de
las marcas y diseños comuni
tarios, Alicante se convirtió
en un foro privilegiado en el
sistema europeo de la propie
dad industrial. Ahora, este
papel protagonista se ve re
forzado por haber sido tam
bién elegida como sede de los
tribunales españoles de marca
y diseño comunitario.

Fabrizio Miazzetto. Socio de Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg Geissler en España
En efecto, la reforma operada
por la Ley Orgánica 8/2003,
introduciendo la figura de los
tribunales de lo mercantil, ha
dado también cumplimiento
a las exigencias establecidas
por los Reglamentos 40/94 y
6/2002, que establecen la
obligación de los Estados
miembros de designar, dentro
de sus sistemas nacionales,
un número tan limitado como
sea posible de tribunales de
marca comunitaria y de tri
bunales de diseño comunita
rio, de primera y de segunda
instancia. De acuerdo con la
mencionada ley 8/2003, se
establece que los Juzgados de
lo mercantil y la sección o
secciones de la Audiencia Pro
vincial de Alicante que se es
pecialicen al amparo de lo
previsto en los respectivos
Reglamentos conocerán de
forma exclusiva de los litigios
en materia de violación o de
validez de marca comunitaria
o de diseño comunitario. Es
decir que en España, los tri
bunales de Alicante
(definición en la cual incluire
mos, por facilidad expositiva,
tanto los Juzgados como los
Tribunales de Apelación de
marca y diseño comunitario)
son los únicos competentes
para dirimir conflictos relati
vos a la violación y la validez
de estos títulos comunitarios.
Sin duda, el hecho de poder
contar con un único tribunal
nacional competente en ma
teria de infracciones de estos
derechos comporta una nota
ble ventaja para los titulares
de los derechos de propiedad
industrial. Ello supone una
especialización progresiva de
sus jueces y conlleva una
presunción de uniformidad
de las decisiones que de estos

salgan. La previsibilidad de
los resultados (es decir de las
decisiones) que se pueden ob
tener es un factor extremada
mente importante a tener en
cuenta a la hora de presentar
una demanda.
Ahora bien, el hecho que los
tribunales de Alicante tengan
competencia exclusiva en el
sistema jurisdiccional español
en materia de marca y diseño
comunitario no quiere decir
que sean los únicos ante los
que las partes de un litigio
pueden presentar una deman
da. En el sistema diseñado
por los Reglamentos 40/94 y
6/2002, los tribunales de Ali
cante compiten, a la hora de
atraer competencia judicial
internacional, con los demás
tribunales especializados en
esta materia que han sido
creados en los Estados miem
bros de la Unión Europea.
Eso sí, con una importante
diferencia: los tribunales de
Alicante son los únicos, entre
todos ellos, que pueden cono
cer de los litigios surgidos

entre partes que no están do
miciliadas ni tengan un esta
blecimiento efectivo en la
Unión Europea y sus pronun
ciamientos tendrán efectos
en todo el territorio de esta.
En realidad, en el caso que
surgiera un conflicto entre
partes no domiciliadas y que
carecen de un establecimiento
en la Unión Europea, la de
manda podría presentarse, de
manera alternativa, en el fo
rum delicti commissi, es decir,
ante los tribunales del Estado
miembro en cuyo territorio
se hubiere cometido el hecho
o el intento de violación de
la marca comunitaria o el
diseño comunitario. Sin em
bargo, en estos supuestos, la
competencia del tribunal que
da limitada a los hechos acae
cidos en el territorio de ese
Estado y los efectos de la
decisión no podrían trascen
der su territorio: si tenemos
en cuenta que Europa se ha
convertido en un único, gran
mercado, será fácil prever in
fracciones multiterritoriales y consecuente

El 1 de septiembre de 2004 los
Tribunales de Marca y Diseño
Comunitario de Alicante
empezaron a funcionar: en el
sistema jurisdiccional español
son los únicos competentes para
conocer, en primera y segunda
instancia, litigios en materia de
violación o de validez de marca
comunitaria y de diseño
comunitario. Además, son los
únicos competentes entre todos
los tribunales de los Estados
miembros de la UE para
conocer estos litigios cuando
ninguna de las partes está
domiciliada o posee un
establecimiento en el territorio
de la Unión Europea. Con la

designación y sucesiva puesta
en marcha de estos tribunales
en Alicante, se renueva la
elección de la ciudad para
hospedar las instituciones
relevantes en el sistema de
propiedad industrial de marcas
y diseños y culmina un proyecto
empezado en 1993 con la
aprobación del Reglamento
sobre Marca Comunitaria y su
designación como sede de la
OAMI, la Oficina comunitaria
encargada de la tramitación y
registro las marcas y diseños
comunitarios.
Alicante se convierte de esta
forma en la capital Europea de
la marca y del diseño.

mente existirá la necesidad de
parar las violaciones a escala
comunitaria, más que en un
solo Estado de la Unión.
La competencia residual de
los tribunales de Alicante de
conocer a escala europea so
bre conflictos surgidos entre
personas físicas y jurídicas
extracomunitarias se añade
obviamente a la competencia
objetiva por razón del domi
cilio del demandado (en caso
de demandado español, siem
pre será competente el tribu
nal de Alicante) o, en su
ausencia, del foro del domici
lio del demandante. En esta
situación, es fácil prever un
elevado número de conflictos
que deberán ser resueltos por
los jueces de los recién naci
dos tribunales alicantinos.
Para darnos una idea de lo
que estamos hablando, basta
con tener en cuenta el
número de marcas y diseños
comunitarios que se tramitan
y se registran. Según las
últimas estadísticas publicadas
por la OAMI, hay alrededor
de doscientos treinta mil
(230.000) marcas comunita
rias registradas y más de se
tenta y tres mil (73.000)
dibujos y modelos comunita
rios registrados; cada año, se
solicitan una media de cuaren
ta y cinco mil (45.000) nuevas
marcas comunitarias y cuaren
ta mil (40.000) nuevos diseños
comunitarios; el 37% de las
marcas comunitarias actual
mente registradas son de titu
lares extracomunitarios, que
ostentan también la titularidad
del 20% del total de los
diseños comunitarios. Cada
marca o diseño comunitario
confiere a sus titulares un de
recho exclusivo que es válido
en todo el territorio de la UE,

un enorme mercado de cua
trocientos cincuenta millones
de consumidores con un ele
vado poder adquisitivo.
Si el papel desempeñado por
la OAMI hasta este momento
ha sido muy positivo, el éxito
del sistema dependerá de la
capacidad de los tribunales
de dar respuestas satisfacto
rias a los titulares de los dere
chos. La llegada de los
tribunales de marca y diseño
comunitario a esta ciudad,
lejos de los grandes centros
económicos de Madrid y Bar
celona es una apuesta del le
gislador que culmina un
proceso de concentración en
Alicante de las instituciones
relevantes en materia de pro
piedad industrial.

Bardehle, Pagenberg, Dost,
Altenburg, Geissler
Explanada de España, 3 6º Izda
03002 Alicante
Tel. 965 20 98 99
Fax. 965 20 57 44
www.bardehle.com
info@ali.bardehle.com

Un bufete multidisciplinar en Murcia
Pérez Alcaraz & Asociados
es un bufete ubicado en Car
tagena y que se fundó en
1991 con el fin de ofrecer
dos tipos de servicios: por un
lado, integrales y, por el otro,
especializados en las diferen
tes ramas del derecho.

E

l bufete Pérez Alcaraz &
Asociados ofrece servicios
correspondientes a todas las
ramas jurídicas, destacando
el Derecho administrativo,
que abarca urbanismo, medio ambiente,
contratación pública y función pública
entre otros, así como el Derecho mercantil,
penal económico, del trabajo y tributario.
Sus clientes son esencialmente aquellos
que buscan un asesoramiento jurídico
integral y de calidad. Pérez Alcaraz &

Asociados presta un servicio de forma
personalizada, y el abogado responsable
de los expedientes de sus clientes mantiene
un contacto permanente con éstos.
El bufete tiene un convenio de
colaboración con algunos bufetes, tanto
españoles como extranjeros, lo cual per
mite atender a los clientes de una forma
rápida y especializada. Así, ofrece una
garantía de confianza, ya que sigue el
curso de los asuntos de una forma muy
próxima.

Su convenio de colaboración
con algunos bufetes permite
una atención rápida y
próxima
Pérez Alcaraz y Asociados ha desarrollado
en los últimos años actividades en materia

Pérez Alcaraz & Asociados
presta servicios a clientes que
buscan un asesoramiento
jurídico integral
de comercio exterior, asesorando también
a empresas y particulares extranjeros in
teresados en establecerse en España. De
cara a un futuro inmediato, sus proyectos
se basan en la creación de nuevos depar
tamentos con el fin de atender a clientes
de algunas áreas en expansión, como son
el caso de las nuevas tecnologías o la
industria del ocio y el turismo.

Bufete Pérez Alcaraz y Asociados
C/Mayor, 26, 4ª planta
30201 Cartagena (Murcia)
Tf. 968 52 77 25 - Fax. 968 50 99 84
abogado@bufeteperezalcaraz.com
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ENTREVISTA a Íñigo Sagardoy,
Socio de Sagardoy Abogados

El derecho laboral
es más global
Sagardoy Abogados cumple este año su XXV aniver
sario. Desde su fundación en 1980 por Juan Antonio
Sagardoy, este despacho madrileño no ha parado de
crecer contando en la actualidad con un equipo de
cincuenta abogados y delegaciones en Barcelona,
Valencia, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria y
desarrollando parte de su trabajo en Ius Laboris, una
alianza internacional creada por el despacho en el
año 2000. Una segunda generación, de la que forma
parte Íñigo Sagardoy, está dando continuidad a este
despacho especializado en derecho laboral.

D

entro de su
especialización ¿qué
servicios más
específicos
ofrece Sagardoy Abogados?
Principalmente servicios
jurídicos en materia de pen
siones, negociación colectiva,
derecho deportivo laboral y,
en general, todo tipo de
acción sujeta al derecho labo
ral. Ofrece, asimismo, un
servicio de consultoría jurídi
co-laboral en materia de
auditorías y contratas.
-¿Qué es Ius Laboris?
Un gran paso en la permanen
te actualización que practica
el despacho fue la creación
en 2000 de la alianza Ius La
boris, que vino a cubrir la
demanda que la globalización
está generando en nuestros
clientes. Hoy, esta alianza está
integrada por 25 despachos
de toda Europa, incluida la
del Este, Estados Unidos, La
tinoamérica y próximamente
se espera una incorporación
procedente de Asia. Cuenta,
además, con una sede princi
pal en Bélgica desde donde
se coordina toda la actividad
de la alianza.
-¿A qué tipo de empresas
va dirigida Ius Laboris?
Ius Laboris fue creada por
Sagardoy Abogados junto con
otros tres despachos de Italia,
Francia y Bélgica especializa
dos en Derecho Laboral con
el objetivo de poder ofrecer
un servicio internacional a
aquellas empresas que tienen
delegaciones fuera de sus paí
ses de origen. Aunque en
Europa existe una problemá
tica menor en temas de
relaciones laborales gracias a
que en muchos aspectos nos
mantenemos sujetos a una
normativa común, el derecho
laboral sigue siendo muy local
y aquellas empresas que gra
cias a la globalización
comienzan a expandirse inter
nacionalmente necesitan ser
asesoradas en esta materia
sobre los aspectos concretos
locales del país en el que tie
nen sus delegaciones.
La alianza Ius Laboris ofrece
un servicio internacional a aquellas
empresas que tienen delegaciones
fuera de sus países de origen
-¿En qué punto se en
cuentran las relaciones
laborales en España?

Las relaciones laborales en
España han madurado mu
cho, tanto por parte de los
empresarios como por parte
de los sindicatos. Ya no se
dan las huelgas que presenciá
bamos al principio de la
democracia, por ejemplo. La
tendencia será, por tanto, evo
lucionar por este camino para
que cada vez haya una menor
conflictividad, sin perjuicio
de cumplimiento de la norma
tiva laboral, en el sentido más
amplio.

-¿Cómo se espera que evo
lucionen?
Las nuevas tecnologías, la
canalización de la vida laboral
y personal, y la inmigración
son los tres factores que im
pulsarán una mayor
flexibilidad en lo que a la
modificación de las
condiciones de trabajo se re
fiere. La rebaja del coste del
despido no es tan importante
hoy para un empresario como
la posibilidad de poder aplicar
una flexibilidad de horarios o
una reducción de salario que
evite posibles despidos.
-¿Cómo está estructura
do Sagardoy Abogados?
Desde hace tres años es una
sociedad en la que los socios,
además del Presidente y yo
mismo, son reconocidos juris
tas, como Antonio Gómez de
Enterría, José Manuel Martín
y Martín Godino. La decisio
nes son colegiadas y nuestra
experiencia en este sentido es
muy positiva. Además hay 16
Abogados Asociados que son
los que llevan más tiempo con
nosotros y tienen una ejecu
toria de alta calificación.
Sagardoy Abogados
C/ Tutor, 27
28008 Madrid
Tel. 91 542 90 40
Fax. 91 542 26 57
www.sagardoy.com
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ENTREVISTA a Joaquín Gimeno del Busto, Socio fundador del Bufete Gimeno del Busto, Zaragoza

Estamos potenciando las áreas relacionadas con del derecho
de empresa para satisfacer las nuevas necesidades del cliente

E

l Bufete Gimeno del Busto se ha ganado
una merecida fama en el área de derecho
inmobiliario, debido al asesoramiento in
tegral que ha prestado desde su fundación,
fundamentalmente a promotores inmobi
liarios y compañías constructoras. Actualmente, este
despacho multidisciplinar está potenciando las áreas
relacionadas con el derecho de empresa para poder
satisfacer las nuevas y crecientes necesidades del cliente.
Los socios que lo integran en la actualidad son Joaquín
Gimeno del Busto, José María Gimeno del Busto, Javier
Ariño, Consuelo Asensio y José María Pabán, que junto
con el resto de abogados y personal, conforman este
equipo.
-¿Cómo ha evolucionado su bufete desde su fundación
en 1972?
Aunque desde un principio hemos sido referencia en áreas
como el derecho inmobiliario y de la edificación, y respon
sabilidad civil, el despacho creció con la idea de ser un bufete
que abarcara el asesoramiento en todas las áreas del derecho.
Esta dedicación nos ha llevado a ser pioneros en el trata
miento y desarrollo de aspectos novedosos del asesoramiento
jurídico debido a las, cada vez, mayores y específicas nece
sidades de nuestros clientes. Así, hemos ido ampliando
nuestros servicios, y en la idea de ese asesoramiento integral,
hoy estamos potenciando las áreas relacionadas con el
derecho de empresa. En cuanto a los medios materiales,
nos hemos dotado de la tecnología más avanzada y hemos
implantado un programa de gestión que responde a nuestro
objetivo: calidad y servicio.
Todo este proyecto nos ha obligado también a crear una
nueva sede, que inauguraremos en el 2005.
-¿Qué tipo de clientes suele demandar los servicios
de su despacho?
Entre nuestros clientes contamos tanto con personas físicas
como con pequeñas y medianas empresas, y con compañías
que operan en sectores como la promoción inmobiliaria,
generación y distribución eléctrica, financiero, asegurador,
etc.
Aunque nuestra principal área de influencia es Aragón,

tenemos clientes en otros puntos del país. Estamos integrados
en la red IURISPAN, que nos permite tener despachos
asociados en las principales ciudades españolas, así como
en Londres, Lisboa y Bruselas.
-¿Cuáles son las ventajas de un bufete medio, como
el suyo, frente a las grandes firmas?
Las principales ventajas son la inmediatez, la dedicación y
que podemos ofrecer un trato al cliente más cercano y
personalizado. Además de los costos, que son bastante más
bajos que en los grandes despacho de abogados.
Nuestra filosofía es atención al cliente e información conti
nuada, de la mano de un equipo de 12 profesionales,
cuidadosamente seleccionado, cuyo único objetivo es solu
cionar los problemas de nuestros clientes. Por eso apostamos
por el contacto directo y fluido con el cliente
-¿Qué opina sobre la situación actual de la profesión?
En los últimos años ha habido una pequeña evolución y los
ciudadanos empiezan a confiar más en los abogados. Pero
en general, creo que aún existe un gran desconocimiento
de la profesión y un cierto recelo a la hora de acudir al
abogado.
Otro reto de la profesión es concienciar al cliente, sobre
todo a las empresas, de la importancia de acudir a nosotros
antes de que exista
el problema. Es
decir, se trataría de
hacer medicina
preventiva antes de
iniciar cualquier
acción. De esta
manera se evitarían
o preverían algunos
posibles problemas
de tipo legal, fiscal
o jurídico.
Bufete Gimeno del Busto Abogados
Pza. de los Sitios 18,1º
50001-Zaragoza (España)
Tf. 976 221 320 - Fax. 976 217 046
www.bgdbabogados.com

AlertaBOE, un servicio
personalizado de aviso de
concursos públicos

U

no de los principales objetivos del Boletín
Oficial del Estado es facilitar el acceso de la
información de los ciudadanos. En esta línea
de actuación ofrece la consulta del Diario Oficial
de forma gratuita en Internet y, desde enero
de este año también sus bases de datos en línea a través del
portal legislativo Iberlex.
Por otra parte, se esfuerza en crear servicios tecnológicamente avanzados, de interés para los usuarios y adaptados
a las nuevas necesidades de la sociedad de la información.
En este afán de buscar la máxima satisfacción de sus clientes
el BOE trata de elaborar productos específicos, más perso

no necesitan consultar la totalidad de los anuncios publicados
en el BOE cada día; se limitan a establecer, en el momento
del abono al servicio, un perfil de búsqueda acorde con los
temas que les puedan interesar. Para lograrlo, en las páginas
de información se ofrece un catálogo de más de 100 materias
que clasifican todos los tipos de concursos públicos. Selec
cionando un apartado cualquiera, aparece una breve
descripción del mismo, los términos que engloba así como
su relación con otras materias. Con cada descripción o perfil
está permitido seleccionar hasta cinco de ellos.
Todo el proceso se encuentra completamente automatizado
y se gestiona a través de Internet, basta con poseer correo

Las empresas reciben información por
e-mail sólo de los temas que les pueda
interesar según su perfil
nalizados, que ahonden en las necesidades concretas de cada
ciudadano. Uno de ellos es AlertaBOE, un servicio per
sonalizado de acceso a la información de la V-A del Boletín
Oficial del Estado: Subastas y concursos de obras y servi
cios. Los usuarios que lo contratan reciben cada día, en su
correo electrónico, los anuncios de subastas y concursos
públicos de obras, servicios y suministros que responden a
la actividad que desarrollan en sus empresas.
Gracias a este servicio, las empresas o las personas interesadas

electrónico y seguir las instrucciones de la página de acceso
(http://iberlex.boe.es) y dentro de ella seleccionar
AlertaBOE. Al día siguiente de haber formalizado la
petición el usuario recibe, en su correo electrónico, todos
los anuncios publicados ese mismo día y que corresponden
al perfil contratado, con un enlace directo a la página del
BOE en que aparece dicho anuncio. El día que no se publica
ningún asunto relacionado con el perfil solicitado se recibe
un correo que le informa de la no publicación de anuncios.
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El futuro de las relaciones
laborales en España
Iñigo Sagardoy de Simón. Socio de Sagardoy Abogados
José María Carpena Niño. Abogado de Sagardoy Abogados

L

as relaciones
laborales en
España han ex
perimentado, en
los últimos
ocho años, un
profundo proceso dinamiza
dor. Ya con anterioridad se
habían producido importan
tes progresos pero es en estos
años, cuando gracias al diálo
go social entre los distintos
operadores sociales, funda
mentalmente patronal y sin
dicatos, secundados por la
autoridad gubernativa, se ha
producido un mayor avance.
El cambio de siglo ha supues
t o, p o r t a n t o, u n a
flexibilización de las relacio
nes laborales que si bien ha
producido abundantes frutos,
como la creación neta de em
pleo, se encuentra todavía con
múltiples retos que afrontar
y escollos que salvar. Sin un
afán por ser exhaustivo en su
enumeración y tratamiento
podemos anotar los siguientes
aspectos y retos ante los que
nos enfrentamos en los
próximos años. De la respues
ta a estos interrogantes, de
penderán, en gran medida, el
futuro de las relaciones labo
rales en nuestro país.
La negociación colectiva, vehículo
de paz social, ya en el ámbito
estatal, ya en el ámbito autonómico
e incluso empresarial, está llamado
a cobrar mayor importancia y lograr
un avance profundo y duradero en
el ámbito del derecho del trabajo
Un primer elemento lo en
contramos en la precariedad
laboral. La alta tasa de contra
tos temporales es un mal que
venimos arrastrando desde la
década de los ochenta, sin que
se haya logrado extirpar. Eli
minar este problema endémi
co germen de inestabilidad

social, se convierte por tanto
en uno de los más importan
tes y a la vez difíciles retos
con los que se enfrentan los
agentes sociales. Distintas ini
ciativas, como los contratos
para el fomento de la
contratación indefinida, han
paliado este problema, pero
se han mostrado insuficientes.
La flexibilización en la
contratación es otro factor
importante. Vivimos en un
proceso de rápida y a veces
traumática globalización de
los procesos productivos. La
competencia que suponen las
economías del este europeo
y la asiática impelen a adoptar

plano más abstracto, el empu
je de la contratación indefini
da a tiempo parcial, que si
bien aún no tiene el volumen
de países vecinos, se encuen
tra en crecimiento.
La competencia que suponen las
economías del este europeo y la
asiática impelen a adoptar medidas
que ajusten nuestra competitividad
Gran preeminencia en nues
tras relaciones laborales ha
tenido, y tiene, la negociación
colectiva. Vehículo de paz so
cial, la negociación de los

tea la necesidad de alargar la
vida laboral de muchas perso
nas que al llegar a la edad
normal de jubilación se en
cuentran en plenas condicio
nes de seguir aportando al
tejido productivo de la socie
dad. La cada vez más tardía
incorporación de los jóvenes
al mercado de trabajo, acon
seja también esta medida. Por
otro lado, la Unión Europea,
aconseja a los Estados miem
bros la adopción de medidas
tendentes a este objetivo, a la
vez que pone su vista en los
sistemas de Seguridad Social,
que se enfrentan en tiempo
cada vez más cercano a un

millones de afiliados. Nuestro
sistema de prevención ha ido
adoptando recientemente me
didas de protección de este
sector cada vez más impor
tante en nuestro tejido social.
Lo realizado hasta el momen
to requiere nuevos esfuerzos
de acomodo a la realidad so
cial de estos trabajadores. Por
otra parte este colectivo tam
bién está inmerso en un pro
ceso de adaptación en sus
aportaciones al sistema de la
Seguridad Social.
La prevención de riesgos la
borales es un aspecto de gran
calado social. Asistimos a un

El cambio de siglo ha supuesto una flexibilización de las relaciones laborales que si bien
ha producido abundantes frutos, como la creación neta de empleo, se encuentra todavía con
múltiples retos que afrontar y escollos que salvar. Sin un afán por ser exhaustivo en su
enumeración y tratamiento podemos anotar los siguientes aspectos y retos ante los que nos
enfrentamos en los próximos años:
precariedad laboral
siniestralidad laboral
sistemas de contratación poco dinámicos
consecuencias del envejecimiento de la población
necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar.
De la respuesta a estos interrogantes, dependerán, en gran medida, el futuro de las relaciones
laborales en nuestro país.
medidas que ajusten nuestra
competitividad. Sistemas de
contratación más dinámicos
son una exigencia ineludible,
un claro ejemplo de ello son
acuerdos empresariales de las
plantas de fabricación de
automóviles, por poner un
ejemplo concreto, o ya en un

Nuevas oficinas de Sagardoy Abogados

agentes sociales, ya en el ám
bito estatal, ya en el ámbito
autonómico e incluso empre
sarial, ha retomado nueva
fuerza. El papel del Estado
en la regulación laboral pasa
así a tener un papel secunda
rio de tutela y regulación nor
mativa de acuerdos previa
mente pactados. De esta for
ma se garantiza el éxito de
medidas necesarias y a veces
difíciles, que no se ven llegar
desde la imposición. Este ele
mento está llamado a cobrar
mayor importancia y lograr
un avance profundo y dura
dero en el ámbito del derecho
del trabajo.

aumento masivo de percepto
res de pensiones de jubilación.
El temor a la insuficiencia
financiera del sistema aboca
a adoptar urgentes y profun

creciente interés por solucio
nar otro de los males endémi
cos que asolan nuestro mer
cado laboral. La cifra de acci
dentes laborales, muchos de

En un entorno de liberalismo económico, los agentes
sociales deben desempeñar el papel fundamental de refor
mar un sistema de relaciones laborales en continuo cambio.
Del ya abandonado sistema de confrontación social se ha
pasado a un sistema constructivo de cooperación. Descubrir
nuevos medios que fortalezcan esta cooperación hará que
nuestro sistema de relaciones laborales pase con bien el
continuo examen al que la realidad actual le enfrenta.

Lo realizado hasta el momento
requiere nuevos esfuerzos de aco
modo a la realidad social de los
autónomos

das reformas. La supresión
paulatina de las prejubilacio
nes, el aumento del período
mínimo de cotización, o las
limitaciones a la jubilación
forzosa se presentan como
medidas a barajar.

El envejecimiento de la
población se presenta como
un foco de importantes reper
cusiones. Por un lado, se plan

También en el ámbito de la
Seguridad Social nos encon
tramos con el colectivo de los
trabajadores autónomos, que
hoy ronda la cifra de los tres

ellos fatalmente mortales, que
cada año se compilan en las
estadísticas, nos coloca en una
posición insostenible. En este
ámbito, la acción legislativa,
aunque cada vez más impor
tante, no es suficiente para
atajar el problema. Se requiere
que, especialmente el sector
empresarial, comprenda y a
su vez emprenda, una verda
dera cruzada en este campo.
La gravedad de la materia de

be llevar a las empresas, en
los próximos años, a abando
nar el excesivo y a veces ex
clusivo formalismo a que se
limita, en ocasiones, la labor
de prevención.
Otro elemento de especial
proyección en nuestras rela
ciones laborales lo constituye
la necesaria conciliación de la
vida laboral y familiar. Con
ocasión reciente, hemos vivi
do iniciativas legislativas que
en puridad, no han aportado
una solución a este problema,
habiéndolo más bien aplaza
do. La negociación colectiva
sectorial y a nivel de empresa,
debe ser quien adopte un pa
pel preeminente en esta ma
teria, en un entorno social en
que ambos padres trabajan.
Como se puede apreciar, las
relaciones laborales en
España se enfrentan a nume
rosos retos. La incorporación
de nuevos países a la Unión
Europea con una mano de
obra cualificada y más barata
obliga a adoptar medidas ur
gentes que fortalezcan nues
tro mercado de trabajo. La
globalización de los procesos
productivos agudiza estos
procesos. Junto a estos facto
res externos, encontramos los
factores propios de nuestra
realidad social que exigen me
didas de choque en algunos
casos, como en la siniestrali
dad laboral, o medidas de pro
fundo calado, como en la
temporalidad de los contratos.
Se plantea la necesidad de alargar
la vida laboral de muchas personas
que al llegar a la edad normal de
jubilación se encuentran en plenas
condiciones de seguir aportando al
tejido productivo de la sociedad
En un entorno de liberalismo
económico, los agentes socia
les deben desempeñar el papel
fundamental de reformar un
sistema de relaciones laborales
en continuo cambio. Del ya
abandonado sistema de
confrontación social se ha
pasado a un sistema construc
tivo de cooperación. Descu
brir nuevos medios que for
talezcan esta cooperación ha
rá que nuestro sistema de re
laciones laborales pase con
bien el continuo examen al
que la realidad actual le en
frenta.
Sagardoy Abogados
C/ Tutor, 27
28008 Madrid
Tel. 91 542 90 40
Fax. 91 542 26 57
www.sagardoy.com
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ENTREVISTA a Emilio Montes y Xavier Garay, Socios de Globalpraxis Group

Es mucho más difícil vender que reducir costes
Globalpraxis Group es una empresa española que elabora proyectos de consultoría estratégica por todo el mundo. Recientemente se acaban de
incorporar a la compañía Emilio Montes y Xavier Garay, anteriormente responsables de Desarrollo de Negocio de Booz Allen, para dirigir la oficina
de Madrid de Globalpraxis y su negocio en España.

Q

ué factores se dan para que
Globalpraxis tenga tanta
vocación inter nacional
siendo española?
Globalpraxis nace de un grupo
de socios que pertenecían a The
MAC Group, una empresa con sede en Boston
donde la mayoría de sus integrantes procedían
de la universidad de Harvard. En 1995 esta
empresa sufre una escisión de manera que
parte de este grupo decide fundar Globalpraxis
mientras que nosotros nos incorporamos a
Booz Allen. Hace pocos meses nos hemos
vuelto a unir a Globalpraxis con el objetivo
de dirigir su oficina de Madrid y su área de
negocio en España. Todos los socios que
formamos la empresa, por tanto, tenemos
entre 15 y 20 años de experiencia en el sector

de la consultoría estratégica. Globalpraxis,
además, se diferencia de las demás empresas
del sector en que, aunque su sede principal
está en España, el 80% de sus clientes son
extranjeros y esto no es nada común.
-¿Por qué un cliente multinacional elige
Globalpraxis?
En primer lugar, porque somos una empresa
independiente y esto, a diferencia de las gran
des multinacionales de consultoría, nos

Tras la ruptura de la burbuja
tecnológica en 2001, lo más
importante es estar cerca del cliente
permite ofrecer un servicio personalizado a
nuestros clientes. No somos una gran consul
tora, como otras que operan a nivel
internacional con miles de empleados. Glo
balpraxis está formada por unos cien
consultores y nuestro valor añadido, frente a
estas grandes consultoras, reside en nuestra
capacidad para ofrecer una respuesta acorde
con las características específicas de nuestro
cliente que solucione de manera eficaz la
problemática concreta que nos plantee. En
una empresa grande se pierde el control y la
calidad del servicio que se ofrece. Por eso
nosotros no queremos convertirnos en una
gran multinacional.
-¿En qué áreas están especializados?
Fundamentalmente en dos: por un lado, en

cómo incrementar los ingresos a través de las
ventas y de una mejora de los productos, y
por otro, en cuestiones de organización y
estrategia. Ambas especializaciones las desa
rrollamos en sectores como el gran consumo,
la energía, la industria, las telecomunicaciones
y la banca. Para nosotros, es mucho más difícil
vender que reducir costes. Por ello, aplicamos
lo que denominamos la filosofía de las tres
C: Consumering, que consiste en conseguir
vender más productos y servicios a más con
sumidores, más a menudo y por más dinero,
Channeling, que reside en presentar los pro
ductos y servicios al cliente de la forma más
efectiva y eficiente y Clienting que se basa en
una adaptación continua de la organización
para asegurar la fidelización del cliente.
-¿Destacaría algún caso en especial?
Tenemos mucha experiencia entre clientes de
gran consumo y esto nos ha ayudado a sol
ventar la problemática de empresas públicas
que han pasado a ser privadas, compitiendo
con sus productos y servicios en el mercado
como las demás. Éste ha sido el caso de las
empresas eléctricas o de telecomunicaciones,
no sólo en España sino también a nivel mun
dial. Cuando pasas de una situación en que
tus productos se compran solos a que los
tienes que vender, vienen los problemas. A
este tipo de empresas les hemos aplicado
nuestro know-how en el sector de gran con
sumo que les ha ayudado mucho.
-¿Qué ha cambiado en los hábitos de
venta/consumo en los últimos años?
Tras la famosa ruptura de la burbuja
tecnológica en 2001, lo que estamos viendo

es que ahora, más que grandes movimientos
estratégicos, es más importante estar cerca
del cliente: tener muy claro qué necesita, qué
valora y qué no, para así montar una
organización que le dé la respuesta a lo que
quiere, dándole un buen servicio y anticipán
dose a sus necesidades. Se está dando, por
tanto, una vuelta a lo básico: a estar cerca del
cliente.

Globalpraxis Group
Plaza Colón, 2. Torre 1, 1º - 28046 Madrid
Tel. 91 702 11 61 - Fax 91 702 11 66
www.globalpraxis.com

ENTREVISTA a Mariano González, Director de Magna Grupo Asesor de Empresas

Magna, especialistas en el asesoramiento tributario
Magna se fundó en 1968, en Valladolid, como un grupo asesor de empresas especializado en el asesoramiento tributario, económico-financiero y
laboral. Su dilatada trayectoria profesional le ha convertido en un despacho de referencia, cuyos objetivos fundamentales son la continua formación
de su personal y su excelente trato con el cliente, para poder ofrecer un trabajo de calidad. Desde hace ya 15 años están federados con la firma
internacional Moore Stephens, lo que les ha permitido adecuar mejor sus servicios a las necesidades propias que tiene cada empresa.

E

n qué consiste el asesoramiento a las em
presas que desarrollan?
Actualmente nuestros servicios están dirigidos,
sobre todo, a la pequeña y mediana empresa y
con una profesionalidad más profunda en los
asuntos tributarios, económico-financieros y de auditoría. Los
departamentos que tenemos implantados totalmente especia
lizados en nuestro despacho son el tributario, jurídico mercantil,
contable, laboral y de consultoría. Especial referencia tiene
el tributario ya que la mayor parte de las consultas comienzan
por este tema (a Hacienda le pagamos el 30-35% de nuestros
beneficios), derivando posteriormente el trabajo a desarrollar
hacia una mejora de la organización administrativa y de la
contabilidad, pasando luego por el resto de los departamentos
mencionados.
-¿Qué les hace ser un despacho único en su campo de
actuación?
Aunque todas nuestras áreas son especializadas, destacamos
principalmente dentro del campo tributario. Y es que a lo
largo de nuestra dilatada trayectoria profesional hemos sufrido
cuatro legislaciones tributarias totalmente distintas, lo que ha
hecho que adquiramos una amplia experiencia que nos permite
estar preparados ante cualquier tipo de situación. Éste es el
mayor activo que ofrecemos a las empresas a la hora de
realizarles toda clase de proyectos. Analizamos las características
fiscales de la sociedad y en base a eso hacemos un estudio
para redefinir la estructura empresarial de manera que dentro
de la ley paguen los menores impuestos posibles.

Conseguimos resultados espectaculares asesorando
a las empresas en la desgravación en I+D

-¿Qué otros servicios especiales ofrecen a las empresas?
Como área muy específica, en estos últimos cuatro años han
aparecido unas desgravaciones fiscales muy importantes en
I+D. Nuestro despacho, junto con una empresa de Ingeniería,
elaboramos un proyecto técnico y económico para que desde
el punto de vista fiscal sea desgravable en este campo específico.
Las desgravaciones pueden llegar a ser del 100%, pero estamos
notando que en el mercado casi no existen, por ello queremos
llamar la atención de las empresas ya que nosotros las estamos
realizando desde hace cuatro años con unos resultados espec
taculares.
-Desde 1989 están federados con Moore Stephens, ¿qué
ha supuesto para la empresa este acuerdo?
A partir de la nueva Ley de Auditoría que entró en vigor en
1989 nos federamos con la firma internacional Moore Stephens
para poder acometer de manera más eficaz las auditorías que
exigía la nueva legislación. Es una federación que no se basa
en una pirámide centralizada como las multinacionales de
consultoría, sino en las estructuras de todos los despachos
que la componen. De esta forma, el precio para nuestros
clientes es más asequible, manteniendo el mismo nivel de
calidad.
-¿De qué ventajas se benefician sus clientes?
Por una parte ofrecemos a los clientes la posibilidad de realizar
nuestro trabajo tanto a nivel nacional como internacional a
través de esta red de despachos. Y en segundo lugar, si un
cliente quiere abrirse a nuevos mercados internacionales,
nosotros le ponemos en contacto con las personas que necesite
de ese país a través de nuestro socio de allí. Para Magna es
muy importante estar cerca de donde el cliente desarrolla su
actividad profesional y eso lo conseguimos con la red de
socios que tenemos distribuidos a nivel mundial, sin causar
costes mayores.

-¿Qué proyectos tienen previstos para los próximos
años?
Nuestro proyecto de futuro es ir creciendo poco a poco,
desarrollar nuevas áreas de servicio que sean más beneficiosas
para los clientes y ser conocidos como profesionales de calidad
gracias a un trabajo rápido, oportuno y eficaz. No nos guiamos
por proyectos desmesurados que nos hagan crecer de forma
caótica, sino que preferimos tener un crecimiento normal y
asumible, que nos permita ofrecer un trabajo de calidad a
nuestros clientes.

Magna Grupo Asesor de Empresas
C/Barbecho, 29 - 47014 Valladolid
Tf. 983 354 911 - Fax. 983 359 985
www.magna.es
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Egest, asesoramiento para
el progreso de las empresas
mediante el desarrollo
integral de sus ejecutivos
Egest Consultores y Asesores es un conjunto de profe
sionales capaces de proporcionar a las empresas la
información precisa en la toma de decisiones, colaborando
con éstas en todo lo necesario con el fin único de optimizar
los recursos para que alcancen sus objetivos.
Para ello cuenta con un equipo de más de 35 profesionales
altamente cualificados (Economistas, Abogados, Gra
duados Sociales, Psicólogos, Ingenieros, todos ellos con
perfeccionamientos directivos en sus respectivas espe
cialidades) y con un equipo adicional de 10 personas en
despachos profesionales colaboradores en las delegacio
nes de Madrid, Sevilla , Valencia, Vigo, Zaragoza y Bilbao,
para cubrir con todo ese grupo de profesionales al mundo
empresarial.

E

l objetivo que
persigue Egest
al prestar sus
servicios es el
de impulsar el
progreso de las empresas me
diante el desarrollo integral
de sus ejecutivos, a través de
sistemas de g estión e
innovación. Para ello ofrece
un amplio servicio de aseso
ramiento y control, cubriendo
todas las áreas de la empresa.
Su forma de trabajo se carac
teriza por la rigurosidad, la
técnica, el estudio, la constan
te adaptación de sus
profesionales al entorno em
presarial y la rapidez, que
están presente en la ejecución
de todas y cada una de las
tareas que sus clientes, asegu
rando de esta forma la mejor
solución posible a los trabajos
encomendados
Su objetivo es que sus clientes al
cancen sus objetivos mediante la
optimización de sus recursos.
Para Egest Consultores y Ase
sores, cada cliente es un
mundo nuevo y diferente, que
precisa de una atención per
sonalizada al objeto de
proporcionarle las soluciones
adecuadas que resuelvan sus
necesidades. El despacho, asi
mismo, ha buscado la
especialización de cada uno
de sus profesionales, buscan
do siempre estar al día en
cuanto a nuevos servicios y
métodos de trabajo, por lo
que han desarrollado especia
listas en diferentes tipos de
servicios.
Servicios del despacho
Egest está implantando desde
el año 2003 un Innovador
Servicio, inexistente hasta
ahora en el mercado, conce
bido expresamente tras el
análisis de las necesidades de
la empresa actual, las cuales
requieren sin duda una efec
tiva y rápida solución a las
gestiones diarias. Egest así

posee un equipo de especia
listas en la implantación de
sistemas de gestión laboral a
través de la tecnología de In
ternet en su propio
Departamento de Recursos
Humanos. Por otro lado, el
Departamento ContableFinanciero ofrece servicios
de gestión, tales como estra
tegia empresarial, análisis de
sistemas de control y gestión
empresarial, análisis e
implementación de sistemas
de contabilidad de costes y
ayuda a la toma de decisiones,
así como servicios financieros:
Análisis de estructura de cos
tes, análisis discriminante de
opciones de inversión,
elaboración presupuestos,
económico y financiero,
gestión de recursos financie
ros, neg ociaciones en
operaciones bancarias, análisis
de Estados Financieros y
análisis de riesgo de clientes.
El Departamento Fiscal de
Egest ofrece servicios en los
ámbitos de sucesión de la em
presa familiar, chequeo fiscal,
planificación fiscal y procedi
miento tributario y recursos
económico-administrativos,
mientras que, por lo que res
pecta al Departamento
Jurídico-legal, sus profesiona
les especialmente en los
campos del Derecho Concur
sal (Proced. de Insolvencia),
el Derecho de Marcas y de
Propiedad Intelectual, el De
recho Informático y Nuevas
Tecnologías y el Derecho de
Protección de Datos. Ade
más, ofrece los servicios
propios de un departamento
jurídico convencional como
son los relativos a Derecho
de Civil-Familiar, Penal, La
boral y Administrativo.

Egest Consultores y
Asesores, S.L.
Paseo de las Letras, 13, 3º, 3ª
08221 Terrassa
Tel. 93 789 44 04
Fax 93 733 62 56
www.egestconsultores.org
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ENTREVISTA a Gloria Escudé y Abel Hernández, Socios-fundadores de Unexus

Somos pioneros en la idea del
outsourcing hipotecario coste 0
La compañía catalana Unexus nació en el 2001 para ofrecer servicios de gestión hipotecaria a pequeñas y
medianas inmobiliarias que buscaban financiación rápida para sus clientes. Su máxima es mejorar la cuenta
de resultados de las empresas inmobiliarias, aumentando sus beneficios y reduciendo su trabajo, sin costes
añadidos. Tras unos buenos comienzos ahora quiere extenderse por toda España.

C

ómo surgió la idea de crear una empresa
de estas características?
Comenzamos en Terrassa en el año 2001, con
una idea que no existía en el mercado, que era
ofrecer a las inmobiliarias la externalización
de la gestión hipotecaria. Hace tan sólo cuatro años las
inmobiliarias no veían la necesidad de que este trabajo lo
realizara una empresa externa especializada. Nuestra labor
inicial consistió en introducir el concepto y mostrarles las
ventajas, que son el poderse dedicar exclusivamente a su
actividad de captar y vender inmuebles, y el realizar un
desarrollo estratégico de su propio negocio. A partir de ahí
hemos ido innovando y creciendo como empresa, de tal
forma que ahora estamos presentes en toda Cataluña, con
una cartera de unos 500 clientes
-¿Qué ventajas obtienen las inmobiliarias que trabajan
con Unexus?
Ofrecemos a las inmobiliarias un servicio ágil, rápido, eficaz
e innovador a la hora de gestionar los préstamos hipotecarios
necesarios para la compra de una vivienda. Nos dimos cuenta
que el tiempo es un factor fundamental a la hora de realizar

una operación inmobiliaria, por lo que hemos desarrollado
un programa informático propio que define y estructura
todos los procesos, lo que nos permite mejores niveles de
agilidad, seguimiento, control y recogida de información de
todos los indicadores estratégicos de la gestión hipotecaria.
Gracias a esta herramienta hemos podido reducir a 15 días
los plazos de la firma del crédito hipotecario que en circuns
tancias normales se sitúa entre mes y mes y medio.
-¿Qué productos ofrecen a sus clientes?
Fuimos los pioneros en sacar productos en función del perfil
de cada cliente. Así podemos dar servicio tanto a personas
con un poder adquisitivo alto, como a aquéllas que tienen
muchas dificultades para conseguir una hipoteca. Uno de
nuestros productos más solicitados es la Hipoteca Unexus
100%", pensada para quien necesite financiar el total de la
compra. También disponemos de una serie de productos
enfocados para facilitar la venta a la inmobiliaria, como
nuestro Unexus Cambio de Casa y Crédito Puente
Unexus.
-¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
Durante este presente ejercicio hemos obtenido un creci
miento de un 60%, que está por encima de la media del
sector. Aunque hasta el momento nuestra actividad se ha
desarrollado en Cataluña, nuestro objetivo es trasladar al
resto de España el mismo concepto de negocio que tan
buenos resultados nos ha dado: queremos estar presentes
en las principales capitales de provincia españolas.

Centro Hipotecario Integral Unexus
C/ Diputación, 291. entlo. 2ª - 08009 Barcelona
Tf. 902 903 817

ENTREVISTA a Miguel Ángel Fernández, Socio-Director de Senior Manager Auditors i Consultors

Proponemos que las empresas nos confíen la gestión
de sus áreas administrativa y de recursos humanos
La línea principal de servicios del despacho está orientada a la auditoría de cuentas
Senior Manager Auditors i Consultors es una empresa joven que cuenta con una contrastada profesionalidad
de sus socios, Miguel Ángel Fernández, Toni Porta, y Félix García-Donas, que acreditan una amplia experiencia
adquirida en una de las Big Four.
unque el despacho lleva sólo dos meses y materiales se efectúa a
abierto, ¿cuál es su impresión de cómo les medida en función de
está percibiendo el mercado?
las necesidades que im
Aún es pronto para hacer valoraciones, pero plica cada proyecto.
estamos gratamente sorprendidos por el vo Algunos ejemplos de las
lumen de trabajo que tenemos comprometido hasta la fecha funciones administrativas
y porque existe, contrariamente a lo que podíamos prever, que gestionamos serían
una tendencia creciente en la clase empresarial que valora la revisión periódica de
los servicios profesionales fundamentalmente por la calidad los registros contables, la
y la efectividad, a través del saber estar al lado del cliente, contabilidad general y
que nosotros practicamos.
analítica o la preparación de información necesaria para la
-¿Cuándo es necesario que las empresas encomienden adecuada gestión y la toma de decisiones. Y en cuanto al
a consultorías externas determinadas áreas de gestión área de recursos humanos realizamos funciones como la
de la empresa y qué beneficios aporta?
preparación de nóminas, gestión de contratos, asesoramiento
Existen situaciones en las que la exteriorización total o en casos de inspecciones laborales, etc.
parcial de servicios administrativos o de recursos humanos
-¿Qué implica o implicará en las empresas su
es una solución a evaluar; es el caso de empresas con pocos adaptación a las NIC?
recursos destinados a estas áreas, o que pretenden disminuir Gran parte de los pequeños y medianos empresarios aún
la estructura de costes fijos.
no contemplan la adaptación a las NIC como una prioridad.
Empresas que acaben de constituirse y precisen dedicar A medio plazo, prevemos que se generará una situación de
todos sus esfuerzos y recursos a la puesta en marcha del tremenda incertidumbre. Por ello, aconsejamos a nuestros
negocio y la implantación de sus productos, o empresas que clientes sobre la conveniencia de anticiparse en la asimilación
hayan experimentado un inesperado y significativo creci de las normas que se van promulgando al respecto y de
miento en sus negocios, pueden considerar oportuna la asistir a cursos.
exteriorización de algunas áreas del negocio.
La futura adopción obligatoria de las NIC para todas las
Además de posibilitar una mayor profesionalización, la empresas constituirá un gran desafío y una posibilidad
exteriorización permite al empresario orientar sus esfuerzos significativa de negocio de asesoramiento para los despachos
y recursos al core business.
que proporcionamos servicios profesionales de contabilidad
-¿Qué tipo de servicios ofrecen en las áreas adminis y administración.
trativa y de recursos humanos?
Estamos en posición de responsabilizarnos de la gestión de
la práctica totalidad de las funciones administrativas y de
Senior Manager Auditors i Consultors, S.L.
Travessera de Gràcia, 73-79 - 08006 Barcelona
recursos humanos en el ámbito de empresas pequeñas y
Tf. 93 238 50 55 - Fax. 93 238 50 52
medianas. La búsqueda y la asignación de medios humanos
www.seniormanager.net
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Un software de
análisis y diagnóstico
empresarial
La empresa Sistemas analíticos empre
sariales presenta un programa
informático que dota a la empresa de
una herramienta para el control de su
gestión.

E

l software
"Managerial
Analyzer" es
una herra
mienta creada
para el análisis empresarial y
que facilita la confección,
interpretación y realización
del estudio y análisis total de
la situación económicofinanciera de cualquier em
presa o negocio. El progra
ma nace como consecuencia
de la dificultad observada en
las empresas en la obtención
de un completo estudio de

su sector a través de los 28
ratios más influyentes emiti
dos por la Central de Balan
ces del Banco de España, lo
que hace que una empresa
pueda comparar su situación
con la de la competencia.
Asimismo lleva una serie de
simuladores incorporados
que permiten evaluar cómo
quedaría la situación
económica de la empresa a
analizar y saber qué pasaría
al modificar ciertas variables.
Todo ello ayuda a prever su
crecimiento, su efecto con
los resultados, su umbral de
rentabilidad. Managerial
Analyzer permite entregar
dos etudios especiales, uno
sectorial y otro económicofinanciero. El primero analiza
y diagnostica la situación sec
torial, mientras que el segun
do permite hacer lo propio
con la empresa a tratar ante
71 ratios, segmentados por
apartados de liquidez, endeu
damiento, rotacines, rentabi
lidad, autofinanciación,
fondo de maniobra y pérdi
das y ganancias.

Programa especializado para los
siguientes sectores: ConsultoríasAsesorías-Auditorías-AnalistasEmpresas-Directores Financieros
su situación económica. Los
costes de un estudio
económico-financiero son
muy altos, tanto en precio
como en tiempo.
Managerial Analyzer ana
liza cualquier tipo de empre

Por último, la aplicación
consta de 36 pantallas de
información, análisis y
diagnósticos. Proporciona
44 páginas de informes ge
nerales, 50 de gráficos, nueve
para el estudio sectorial, seis
para comentarios de gestión

Permite analizar cualquier tipo de
empresa, emitiendo un diagnóstico
preciso y eficaz sobre la situación
financiera de la misma.
sa, emitiendo un diagnóstico
preciso y eficaz sobre la
situación financiera de la mis
ma. Su funcionamiento es
sencillo, puesto que no se
precisan ni conocimientos
informáticos ni financieros:
la entrada de datos es tan
simple como introducir los
datos de su balance y cuenta
de resultados o bien, los da
tos de su balance de sumas
y saldos, correspondientes
a los ejercicios que el usuario
quiera analizar.
La aplicación puede realizar
un análisis comparativo de

y finalmente 20 páginas para
un estudio finacniero. Todos
los informes están realizados
en un diseño óptimo y utili
zando las últimas tecnologías
en el desarrollo de software
financiero.

Sistemas analíticos
empresariales, S.L
C/Roger de Flor, 91, 5º 1ª
08013 Barcelona
Tf. 93 443 12 73
Tf. 93 231 13 00
Fax. 93 265 39 64
www.managerialanalyzer.com
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"Línea TODOS" de CISS: una
colección para tener siempre a mano

L

a línea TO
DOS, presen
tada por CISS,
es
una
colección de
anuarios que aporta al profe
sional respuestas claras y fun
damentadas de reconocidos
expertos en las consultas dia
rias de gestión fiscal y laboral.

al profesional la mejor garan
tía de fiabilidad y confianza
en sus consultas más habitua
les. Además, incluyen un ser
vicio de actualización con el
que CISS avala la vigencia y
actualidad de todos sus con
tenidos, proporcionando la
seguridad necesaria en cada
toma de decisiones.

Esta colección aporta el pun
to de vista de especialistas
que interpretan y analizan el
marco legal vigente de una
materia completa, como pue
de ser el caso de fiscal, o de
un tema concreto, como la
declaración del IRPF o la
contratación laboral.

Con una estudiada sistemática
de índices que agiliza el acceso
a la información, cada TO
DO incluye en un solo volu
men la información completa,
analizada y ejemplificada, so
bre el tema tratado, resolvien
do las dudas sobre
cumplimentación de mode
los, obligaciones formales o
gestión práctica. En cada caso
se estudian las diferentes op
ciones, haciendo hincapié en
las novedades legislativas de
cada año y proponiendo la
más ventajosa dentro del mar
co legal.

Consultando una única fuen
te, los TODOS de CISS
permiten acceder al profesio
nal a la información esencial
y necesaria para realizar un
trámite o llevar a cabo una
actividad específica, analizan
do todas sus implicaciones,
aportando respuestas prácti
cas y soluciones concretas a
través de amplios comenta
rios, ejemplos y referencias
de legislación y jurispruden
cia.
El equipo de expertos que
redacta cada TODO aporta

Esta colección de CISS pro
porciona a los profesionales
una herramienta de
información y soluciones para
desempeñar con la mayor efi
cacia su labor diaria, haciendo
más fácil la toma de decisio
nes y colaborando en la me
jora de su productividad.

Línea Todos de CISS
TODO Fiscal.com

TODO Sucesiones

TODO IVA

TODO Transmisiones

TODO Renta

TODO Contratación Laboral

TODO Sociedades

Arte y Naturaleza, el arte
contemporáneo al alcance de todos

E

l
estudio
económico del
arte como
inversión co
mienza en la
segunda mitad del siglo XX.
Su creciente difusión por me
dio de la publicidad, la pros
peridad económica y el desa
rrollo cultural, dieron un gran
impulso a este mercado dan
do lugar a la aparición de un
nuevo coleccionismo.
Actualmente es incuestiona
ble la conveniencia de com
prar obras de arte. El volu
men de negocio que mueve
este circuito en todo el mun
do es un claro referente del
progresivo aumento que ha
experimentado en estas
últimas décadas.
El mercado mundial del arte
se ha caracterizado en los
últimos años por un ascenso
constante. Esto es especial
mente patente en el mercado
español ya que es uno de los
que ha experimentado un ma
yor crecimiento: sólo en la
última década la cuota de
mercado ha crecido de mane
ra espectacular un 12,5 %,
casi el doble del crecimiento
que el mercado estadouniden
se.
Las grandes fortunas y las
corporaciones empresariales
invierten en arte porque tiene
una constante revalorización

Alex Katz: Cow

frente a otros bienes tangi
bles: los objetos artísticos se
encuentran en el grupo de
bienes físicos denominados
escasos o limitados que por
su naturaleza generan gran
demanda, por lo que adquie
ren más valor con el paso del
tiempo.
En la actualidad, una obra de
arte puede ser considerada
como un activo económico
y, por lo tanto, como una
inversión.
Obra Gráfica Original
Las obras originales de los
grandes artistas sólo están al
alcance de las grandes fortu
nas. Por ello, ARTE Y NA
TURALEZA le propone

fórmulas cómodas y flexibles
de adquisición de OBRA
GRÁFICA ORIGINAL.
La estampación seriada per
mite muchos tipos de técnicas
(serigrafía, litografía, agua
fuerte ), soportes (lienzo, cris
tal, aluminio) y dimensiones
(obras planas, relieves,
múltiples), series de corto
tiraje- en cuyo proceso el ar
tista participa directamente,
firmando y numerando todos
los ejemplares, y cuyo resul
tado final es el más cercano
a una obra única.
El carácter seriado de la obra
gráfica ha permitido acercarla
a un público más amplio que
puede acceder al mercado del
arte a través de precios más
asequibles, de forma que po

seer una obra de arte firmada
por un prestigioso artista ha
dejado de ser privilegio de
unos pocos.
Sin grandes desembolsos
económicos y sin ser un ex
perto, se puede crear un pro
pio patrimonio artístico con
el asesoramiento de ARTE
Y NATURALEZA, que lleva
más de una década en el mer
cado y que posee una de las
colecciones de arte contem
poráneo más importantes de
España
Arte y Naturaleza
Gespart, S.L.
General Álvarez de Castro, 26
28010 Madrid
Tel. 91 594 03 00
www.arteynaturaleza.com

