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BARNALEX ASESORES ASOCIADOS

“El abogado tiene un compromiso con la
sociedad para evitar la aparición de conflictos”
-Especifique un poco más cómo
afrontan las necesidades de sus
clientes.

José Mª Valls Lolla, Abogado y CEO
de Barnalex Asesores Asociados

Nuestra experiencia y tamaño nos permite
facilitar la mejor prestación de servicio tanto
a particulares como entidades y empresas
que, en muchas ocasiones, consideran demasiado formal y onerosa la formulación
de un encargo cuando únicamente precisan evacuar consulta por un tema concreto
y determinado, y desean un trato directo y
personalizado en cualquier momento. La
consulta previa y el trato personalizado evitan, en la mayoría de los casos, la posterior
aparición de un conflicto ante cualquier jurisdicción. Es precisamente la experiencia y
el bagaje profesional de los integrantes del
despacho el que no sólo lo evita sino, incluso, lo gestiona correcta y exitosamente si a
pesar de ello se produce.

E

s en el ámbito jurídico donde en mayor medida se
manifiesta el componente ético del prestador del
servicio profesional. Y este es el valor principal de Barnalex Asesores
Asociados, despacho que se creó
en Barcelona en el año 2008 con la
confluencia de criterios de diferentes profesionales jurídicos y tributarios con una trayectoria de más
de 20 años de ejercicio.

-¿Cuál es su perfil de cliente de
Barnalex Asesores Asociados?
Nuestros clientes van desde particulares
con problemática personal a pequeñas
o medianas empresas y multinacionales.
Todos tienen requerimientos distintos, pero
todos, a su vez, se ven completa y cabalmente atendidos. Nos desenvolvemos en
todo tipo de especialidades jurídicas y estamos perfectamente preparados para acometer cualquier tipo de servicio profesional.

-¿Qué les hace diferente de otros
despachos?
Desde hace ya muchos años, incluso
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con anterioridad a la propia creación de
Barnalex, los profesionales que integramos
el despacho hemos entendido que debe
prestarse un servicio profesional personalizado disponible las 24 horas del día los 365
días del año. Hay una frase en inglés que
nos define: “It’s business but it’s personal”.
Eso es lo que siempre nos ha distinguido
de otros operadores jurídicos, y es nuestra
seña de identidad.

- Ustedes reivindican la ética en el
ejercicio de la abogacía… ¿A qué se
refiere?
Entendemos que es en el ámbito jurídico donde
en mayor medida se manifiesta el componente
ético del prestador del servicio profesional, dadas las posibilidades interpretativas de la Ley y,
en consecuencia, la diversidad de posibles soluciones a un mismo conflicto. Consideramos
que no sólo formamos parte del servicio público de la justicia sino que tenemos un compromiso con la sociedad en orden a evitar la aparición de conflictos adicionales, normalmente
frustrantes para quien los sufre. De ahí deviene
no sólo que los abogados debamos desarrollar

un correcto comportamiento profesional en
la defensa de los intereses que nos son encomendados, sino que debamos ser responsables en grado máximo pues el mero hecho de
cursar una carrera superior y ahora un master
o cursillo de formación no nos capacita para
afrontar cualquier tipo de asunto. A eso sólo se
llega después de muchos años de experiencia
y, desde luego, de estudio continuado.

-¿Qué opinión le merece la “súper
especialización” experimentada
por algunos profesionales del
derecho?
La verdad es que desde un despacho generalista
como el nuestro detectamos con cierta preocupación lo que a nuestro criterio es un incorrecto
planteamiento de las especialidades jurídicas,
pues, tal y como hoy se desarrollan, a veces parece que los especialistas en alguna rama del
derecho hayan accedido a tal condición en sí
misma considerada, olvidando en ocasiones su
formación letrada multidisciplinar. A veces es sorprendente observar que ciertos especialistas flojean en cuestiones jurídicas troncales y básicas.
Barnalex Asesores Asociados
Paseo Manuel Girona nº 67,
bajos 3ª 08034 Barcelona
Calle Escoles Pies 2, planta 1ª
17520 Puigcerdà (Girona)
Tel. 93 218 99 00
www.barnalex.com

®
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A M E D I A PA RT N E R S

“La reciente mejora de la situación
económica está atrayendo nuevos
inversores extranjeros”
Carl Buchalet,
CEO de Amedia Partners

E

l mercado español ofrece
numerosas ventajas para
lanzar una actividad: es
un mercado dinámico en
sectores como el turismo, el retail, el
automóvil o las nuevas tecnologías.
Además la fiscalidad española, una
de las más ventajosas de Europa,
estimula la creación de empresas
y reduce las cargas de los empresarios. Especializada en la creación
de empresas y la optimización fiscal
a nivel internacional desde 1991,
Amedia Partners ofrece soluciones
contables, jurídicas y fiscales con el
objetivo de acompañar a los emprendedores durante todo el ciclo
de vida de su empresa. Confianza,
rapidez y confidencialidad son tres
de sus valores.

-¿Cuáles son los puntos fuertes
de España como destino para las
inversiones extranjeras?
La reciente mejora de la situación económica atrae nuevos inversores extranjeros que
encuentran en España una buena calidad
de vida y una mano de obra cualificada,
multilingue y con sueldos inferiores a los
de Alemania o Francia. Además las cargas
sociales son inferiores a las de los países vecinos y la carga fiscal de las rentas del capital es comparativamente ventajosa. También,
cabe destacar que España es el punto de
entrada ideal como holding para invertir en
países de Latinoamérica como Brasil donde
justamente tenemos tres despachos en: São
Paulo, Rio de Janeiro y Fortaleza.

-¿Qué perfil de cliente es el que
puede encontrar una respuesta
para sus necesidades en Amedia
Partners?
Filiales de multinacionales francesas o inglesas, empresarios con proyectos de startups
o empresarios interesados en expansiones
internacionales.

-El objetivo de Amedia Partners
es guiar y ofrecer soluciones
jurídicas para sus clientes. ¿Qué
servicios podríamos incluir?
Acompañamos a las empresas desde su
creación hasta su liquidación. Ayudamos a
las empresas a optimizar sus impuestos y a
maximizar su rendimiento. Nos dedicamos
a las reestructuraciones societarias, ofrecemos asesoramiento en la contratación de
personal y servicios sobre cualquier tipo de
conflicto jurídico en el que las empresas se
ven involucradas. Gracias a nuestro equipo
de colaboradores, nuestros clientes pueden
contar con los mejores fiscalistas, abogados,

“El mercado español se
está recuperando, cada
vez más empresarios
extranjeros se instalan en
Barcelona”
juristas, contables, consejeros financieros,
para ayudarles a alcanzar sus objetivos en
diferentes partes del mundo puesto que
tenemos oficinas en Barcelona, Ginebra,
Londres, Dakar y Hong Kong, lo cual nos da
un conocimiento fiscal experto de las problemáticas entre España y los países donde
tenemos dichas oficinas.

-¿Cuáles son las perspectivas de
la empresa para el año que viene
y qué balance hace del actual?
El mercado español se está recuperando,
cada vez más empresarios extranjeros se

“Tenemos oficinas en
Barcelona, Ginebra,
Londres, Dakar y Hong
Kong”
instalan en Barcelona. La perspectivas y el
balance actual son excelentes, hemos notado un aumento considerable de creaciones
de empresas.

-¿Qué les diferencia de otras
empresas de la competencia?
Nuestro alto nivel de profesionalidad, dinamismo, rapidez, eficacia y poliglotismo nos
permite dar un excelente servicio global internacional a precio local.

-En todo este tiempo de
funcionamiento, ¿de qué se siente
especialmente orgulloso?

“Nos diferencia
nuestro alto nivel
de profesionalidad,
dinamismo, rapidez,
eficacia y poliglotismo”
De haber superado la crisis con la misma
plantilla y de haber podido ofrecer siempre,
incluso durante la crisis, empresas pre-constituidas para lanzar una actividad en España
en 24 horas.
Amedia Partners
Avenida Diagonal 491, Principal 1ª
08029 Barcelona
www.amedia-contables-espana.com
barcelone@amedia-accountants.com
Tel: +34 93 224 01 99
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BARNACREDIT

“Prestamos a empresas, particulares
y autónomos que necesitan liquidez
de forma rápida”
Barnacredit se compromete a dar respuesta entre 12 y 48 horas y la firma se realiza siempre ante Notario.

Marta Esteve,
directora general de Barnacredit

S

eptiembre es un mes en el
que se inician nuevos proyectos: los emprendedores
ponen en marcha sus iniciativas, las empresas activan nuevas
estrategias de expansión…Es por ello
que en muchos casos se necesitan
créditos rápidos y en muchas ocasiones la banca traidicional, con exceso de burocracia y poca agilidad no
ofrece la respuesta adecuada. Barnacredit, fundada en Barcelona en 2011,
es un ejemplo de Banca Alternativa
ya cada caso es estudiado con cura
para encontrar una solución financiera hecha a medida
-¿Son ustedes un ejemplo de lo que
la banca tradicional señala como
Shadow Banking o banco en la
sombra?
Efectivamente esa es la definición que hace de nosotros la banca, pero a nosotros
nos gusta más definirnos como una Banca
Alternativa, un sistema muy común en Europa
y en EE.UU., que ha proliferado desde que los
bancos tradicionales han dificultado la concesión de préstamos. Barnacredit es un ejemplo
de Banca Alternativa ya que nuestros requisitos para conceder préstamos son distintos
de los de la banca tradicional y si la empresa
o autónomo particular solicitante cumple con
nuestras condiciones, se le podrá conceder el
préstamo inmediatamente. Esto es una gran
ventaja que fomenta inversiones de mejora
empresarial en algunos sectores que no avanzarían si dependiesen de la actual situación de
la banca tradicional.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Habitualmente trabajamos con empresa, particulares y autónomos que necesitan liquidez
de forma rápida. Nuestros préstamos siempre
son con garantía inmobiliaria sin límite de cantidad. Algunas veces somos la última opción,
una vez han visto que la banca tradicional no
responde ni tampoco el entorno familiar, pero
también debo decirle que cada vez recurren
a nosotros más clientes directamente, sobre
todo empresas que necesitan liquidez para
hacer crecer su negocio.

-¿Cuáles son sus condiciones?
Inicialmente ofrecemos préstamos con carencia a tipo de interés desde el 8% a un
plazo máximo de devolución de cinco años.
También préstamos con amortización de
capital e interés a tipo desde el 8% a un
plazo de devolución máximo de 10 años.
Siempre trabajamos con garantía inmobiliaria libre de cargas o con muy poca carga.
Aún así, debo decirle que en función del
cliente podemos adaptarnos y ofrecer una
serie de ventajas.

Préstamos a particulares y
autónomos
El sector de los autónomos crece cada
vez más en número; piden créditos porque necesitan una inyección económica
para arrancar su negocio y todavía no
generan suficientes ingresos para seguir invirtiendo o bien para seguir creciendo o haciendo mejoras. “El perfil del
particular es diferente”, explica Marta
Esteve. “No somos una entidad de crédito al consumo como las que pueden
anunciarse en televisión. Nuestro cliente particular acude a Barnacredit por
otros motivos: Uno es porque necesita
una cantidad de dinero ante un gasto
repentino. Por ejemplo, ha recibido una
casa en herencia, y no tiene el dinero
que necesita para poder hacer el trámite de aceptación de herencia; quiere
hacer una reforma en su vivienda o en
su segunda residencia; tiene que pagar
estudios de sus hijos en el extranjero.
También damos préstamos a personas
que por estar en listados de morosidad
ASNEF o RAI no pueden acceder a la
financiación de la banca tradicional”. En
Barnacredit sí conceden préstamos al
margen de ASNEF o RAI y por ello somos una gran alternativa para algunos
sectores. A través de los préstamos que
tramitamos, también hacemos las gestiones oportunas para desaparecer de
listados de morosidad.

-¿A qué tipo de ventajas se refiere?
Desde Barnacredit estudiamos cada caso a
través de nuestros asesores financieros y conseguimos elaborar un préstamo a medida de
cada cliente según su perfil y características
concretas. Por ello las condiciones concretas
y la devolución serán diferentes. Esta flexibilidad nos permite ayudar al máximo al cliente
para que devuelva el préstamo con el menor
coste posible y con una alta facilidad.

-¿Y si el prestatario no devuelve el
dinero?
Este escenario se da en muy pocos casos.
Hacemos un trabajo previo muy exhaustivo reuniéndonos cuatro veces con el futuro
cliente antes de firmar el préstamo ante notario. Tanto es así que aunque nunca preguntamos para que será el dinero, nos acaban normalmente haciendo partícipes del proyecto,
de este modo, también es más fácil para nosotros ofrecerle el préstamo adecuado a sus
necesidades y destino del dinero. Además, si
bien podemos prestar el dinero a un máximo
de 10 años, de media en menos de tres años
se liquidan todos. Nosotros somos serios y
transparentes, damos confianza al cliente y
no existen sorpresas de última hora, ni letra
pequeña.

-¿Cuáles son su planes de futuro?
Reforzar el mercado catalán y continuar creciendo a nivel nacional para llegar a tener
presencia en las principales ciudades españolas llegando a ser un referente entre las

La empresa
Barnacredit es una empresa especializada en la obtención de créditos y
préstamos, siempre con una garantía
hipotecaria de un inmueble libre o con
pocas cargas. Tiene profesionales especializados en el estudio de créditos
hipotecarios y cuenta también con profesionales especializados en el asesoramiento jurídico, operando dentro de la
más estricta legalidad y estamos inscritos en el registro del Instituto Nacional
de Consumo con las garantías y controles que conlleva, que hasta fija por ley el
interés al que prestamos.

empresas especializadas en la obtención de
crédito para aquellas empresas, autónomos
y particulares que necesitan préstamos o liquidez de forma inmediata y para los que
la banca tradicional ya no se muestra como
una opción.
Passeig de Gràcia, 63, 2º 4º
08008, Barcelona
www.barnacredit.com
info@barnacredit.com
Tel. 93 487 13 24
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C O N S U LT I N G B C N

“Con una buena estrategia las empresas
familiares pueden ser más rentables y
eficientes que las multinacionales”
Josep Noguera Parramon,
Abogado y Economista.
Socio Director de Consulting BCN

F

rancesc Castán y Josep
Noguera fundaron en 2009
Consulting BCN con el fin de
ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ser más rentables
y eficientes en un mundo global. Para
ello asesoran a empresas industriales y de servicios en aspectos como
finanzas, ventas, marketing digital
y operaciones, siempre con la vista
puesta en la consultoría estratégica.
-¿Qué valor aporta a una empresa
el contar con el apoyo de una
consultoría estratégica?
La misión fundamental de la consultoría estratégica es ayudar al empresario en la toma
de decisiones a largo plazo, algo que a menudo no puede realizar involucrado en el día
a día. Para ello, el consultor estratégico ayuda
a la pyme a identificar tendencias o cambios
en el entorno; trasladar experiencias de éxito
de otros sectores; ayudar a evaluar la competencia y detectar puntos de mejora de la
organización. O sea, es un soporte externo,
profesional, flexible, experimentado y complementario al del equipo directivo.
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-¿También para las pymes?
Por supuesto. En Consulting BCN asesoramos a empresas que facturan desde 1 a 50
millones de euros. Además el mundo global
de hoy hace que tengamos mucha competencia, desde una multinacional alemana a
una pyme asiática por ejemplo. Debemos
estar más preparados que nunca ya que el
acceso a la información y al conocimiento
que genera el mundo digital obliga a trabajar con un nivel de exigencia y rigor muy alto.
Las modalidades de consultoría estratégica
son todas distintas en función de cada empresa y estamos convencidos que todas las
empresas tienen un área de mejora para poder seguir compitiendo en este mundo tan
globalizado. Con una buena estrategia una

-¿Y qué ventajas competitivas le da
a la empresa frente a otras?
El hecho de contar con un consultor estratégico permite que la empresa se beneficie de
la experiencia y conocimiento adquirido por el
profesional en otros negocios y sectores. Da
una visión macroeconómica actualizada y un
acceso a entornos de colaboración que potenciarán una perspectiva más global de sus
actividades. Puede además abordar temas
no habituales, como pueden ser el cambio
de enfoque del modelo de negocio, la planificación a largo plazo, decisiones de fabricar o
subcontratar, compraventa y/o fusiones con

“No sólo vendemos o compramos
pisos: aportamos soluciones”
José Gonzalo Álvarez,
Agente inmobiliario; perito judicial
inmobiliario y gerente de Fincas
Vanguardia

F

-¿Qué diferencia a Fincas Vanguardia
de otras inmobiliarias?
El cliente y su confianza son el centro de nuestro
negocio. Nosotros partimos de la idea que comprar un piso a menudo supone el cumplimiento de un sueño, una decisión única en la vida
mucho más emocional de lo que pensamos, y
por ello el cliente debe sentirse correspondido
y acompañado en todo ese proceso. Nuestra
filosofía pasa por mantener con el cliente una
relación a largo plazo, más allá de la estricta
compraventa o alquiler de un piso, una casa o
un local. Una relación que pasa por ofrecerle
además toda una serie de servicios complementarios y muy profesionalizados. Por eso la

© marissa gràcia

“Si una vivienda tiene un
precio que está dentro de
los parámetros de mercado,
tardamos un poco más de un
mes en venderla”
mayoría de nuestros nuevos clientes vienen referenciados por otros para los que trabajamos.

-¿Cómo lo hacen?
No sólo vendemos o alquilamos pisos, aportamos soluciones. Nos reunimos con el cliente,
analizamos juntos sus necesidades, ofrecemos
diferentes soluciones, le acompañamos en todo el proceso. Trabajamos en colaboración con
otros profesionales, con producto propio y a
través de MLS en colaboración. El cliente tiene la garantía de un profesional cualificado y

Consulting BCN presta servicios:
•• Dirección financiera externa.
•• Búsqueda de financiación.
•• Planificación empresarial.
•• Elaboración del plan estratégico
•• Valoración de empresas.
•• Estudios de viabilidad.
•• Redefinición de modelos de
negocio.
•• Consejero externo.
•• Dirección comercial externa e
internacionalización.
•• Servicios de diseño y
posicionamiento digital.
Paralelamente ha desarrollado un modelo propio denominado Plan +10%,
orientado a hacer más rentable y eficiente cualquier negocio en 12 meses a través del análisis de las siguientes diez palancas: Propuesta de valor
y estrategia, Canales y digitalización,
Clientes segmentados y rentabilizados,
Organización flexible, Costes base cero,
Orientación al margen, Años mensuales,
Compras y logística, Enfoque al cliente y
Financiación adecuada.

pyme puede trabajar igual de bien que una
multinacional.

F I N CA S VA N G UA R D I A

incas Vanguardia, es una
inmobiliaria barcelonesa
especializada en la compraventa y alquiler de pisos y
locales que actúa, preferentemente,
en los barrios de Sagrada Família, La
Dreta de l’Eixample, Gràcia y Guinardó. Cuenta con cinco profesionales
propios, así como y una amplia red
de colaboradores especializados
(abogados, notarios, arquitectos fotógrafos, home staggers, peritos
y decoradores).

Portfolio de Servicios y
Plan +10%

homologado. La venta de una propiedad no
puede ponerse en manos de cualquiera, hay
muchos parámetros técnicos, legales y económicos, y deben gestionarse bien.

-Para el vendedor, ¿qué soluciones
aportan?
Las mismas que para el comprador. Le ayudamos a vender mejor, más rápido y al mejor
precio. Si una vivienda tiene un precio que está
dentro de los parámetros de mercado tardamos
un poco más de un mes en venderla, aunque
hemos llegado a cerrar operaciones en una
sola mañana. Debemos diferenciar el poner a la
venta un inmueble o vender un inmueble por un
profesional. Nadie se saca una muela haciendo
un cursillo de una semana o mirando en internet, porque pone en riesgo la salud. Tenemos
un compromiso y una responsabilidad para nuestros clientes.

otras sociedades, escandallar productos y
actualizar precios de venta y márgenes, etc.
En general, cuando se quieren afrontar situaciones diferentes a las del día a día, donde
se necesitan planteamientos de mejora o de
ruptura. Además, la hace más atractiva para
futuros inversores.
Consulting BCN
Rambla d’Egara 119. Terrassa
Tel. 931 267 016 - 655 241 526
contact@consultingbcn.es
www.consultingbcn.es

Miembros de MLS y representante
en Barcelona de Pidecasa.es
Fincas Vanguardia participa en el clúster inmobiliario Multiple Listing Service España
(MLS). Fundada en EE.UU. y en España desde
2002, MLS es una red profesional de expertos
en el negocio de la intermediación inmobiliaria
formado por más de 700 oficinas y centenares
de profesionales. Entre sus servicios destaca
la formación, la implantación de herramientas
tecnológicas y el trabajo colaborativo entre
agentes con el fin de ofrecer el mejor servicio
al cliente. Paralelamente Fincas Vanguardia
es el único representante acreditado en
Barcelona del portal de internet pidecasa.es,
donde el usuario de modo gratuito pone las
características y precio de la casa que busca,
y esa demanda es gestionada por un profesional inmobiliario de la zona .Fincas Vanguardia
es agencia acreditada por AICAT (Registro
de Agentes Inmobiliarios de Catalunya), miembro colegiado de API, Experts y de AEGI
(Patronal del sector Inmobiliario), y forma parte de ACTIVAT MLS Barcelona e Inmosomni.

-¿El alquiler está repuntando?
Sí, cada vez hay una mayor demanda de pisos
de alquiler y es que un buen alquiler es mucho
más rentable para el pequeño propietario que
muchos productos financieros. Todos los arrendadores de nuestra fincas tienen mecanismos
que aseguran el cobro de sus alquileres, y para
ello contamos con colaboradores de la talla de
Arrenta o Arbitraje Notarial.
Si puedes imaginarlo,
puedes conseguirlo
www. fincasvanguardia.com
Tel. 937 379 852
info@fincasvanguardia.com
C/ Sant Antoni Maria Claret 65 - 08025 Barcelona
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ERE SERVICIOS JURÍDICOS

"Los lesionados en accidente de tráfico
no conocen realmente sus derechos"
Ernesto Rubio, Fundador y director
de ERE Servicios Jurídicos

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

A

menudo, las víctimas y
afectados por accidentes
de tráfico no conocen los
derechos que tienen como
lesionados. Con una amplia experiencia en el sector asegurador, el director
de ERE Servicios Jurídicos, Ernesto
Rubio .explica cuáles son estos derechos y cómo conseguir los mejores
resultados en una reclamación.

-Partiendo de esta base, ¿cuál es el
valor diferencial de su despacho?

-¿Cuándo y por qué nace ERE
Servicios Jurídicos?
Fundé ERE Servicios Jurídicos en 1995 con
el fin de ofrecer un asesoramiento integral a
los lesionados en accidentes de tráfico. Dada
mi trayectoria, fui muy consciente de que los
afectados no conocían realmente sus derechos. Por lo tanto, apostamos por poner todos
los medios del lado del perjudicado.

-¿Qué servicios ofrecen?
Nuestra actividad se divide en tres bloques
independientes aunque relacionados entre
sí; por un lado disponemos de un amplio departamento jurídico, con un equipo profundamente especializado en accidentes de tráfico,

que más convenga a los intereses de nuestros
clientes, que en definitiva, son los nuestros. En
tercer lugar contamos con un departamento
de servicios inmobiliarios, el cual engloba la
gestión de fincas y patrimonio.

a la vez que solvente tanto en materia civil,
penal, laboral como mercantil. El segundo
pilar y alma original de nuestra organización
lo compone la correduría de seguros. Somos
corredores de seguros independientes, esto
es, no estamos vinculados de forma exclusiva a ninguna compañía de seguros. Esto nos
permite buscar en el mercado el producto

Creo que tenemos dos puntos muy fuertes
respecto a lo que se ofrece en el mercado y
uno exclusivo. Por un lado, la experiencia que
he podido acumular en el sector asegurador,
habiendo llegado a ser Director en una compañía de seguros, me ha llevado a tener un
gran conocimiento de cómo actúan las aseguradoras desde dentro. Y por el otro, contar
con un equipo de abogados especializados en
la legislación propia del seguro. Este binomio
permite que, en cualquier caso, las aseguradoras lo tengan muy difícil para poder rehusar
un siniestro o pagar menos indemnización de
la que corresponda. El punto exclusivo para
nuestros clientes radica en que no nos conformamos con una indemnización económica,
nosotros queremos que los lesionados se curen. Por esta razón, ponemos mucho empeño
en la colaboración con profesionales médicos
de diferentes disciplinas que nos permitan
garantizar también, el mejor resultado para
sus lesiones.

-¿Por dónde pasa el futuro de su
profesión?
Entiendo que el futuro de nuestro sector es

BASMI FINQUES

“Es preocupante que no se valore
lo que han hecho por Barcelona los
propietarios de toda la vida”
permanencia y que faciliten la convivencia.

Montse y Arnau Bassas,
gerentes de Basmi Finques

-¿También eligen a
los propietarios?

“A

En cierto modo sí, porque no encajamos con
propietarios cortoplacistas que solo buscan
el mejor postor o que
no mantienen sus inmuebles. Nuestro modelo de administración
de patrimonio busca el
beneficio a medio / largo plazo, por lo que priorizamos la continuidad
del inquilino por encima
de otras variables.

lquilar es muy fácil.
Actualmente se alquila
todo, el mérito está en
encontrar un buen perfil
de inquilino, que no genere conflictos” explica Montse Bassas, directora
ejecutiva de Basmi Finques.
Son la tercera generación en la administración de patrimonios inmobiliarios en Barcelona ciudad, especialistas en el Eixample.

-¿Cómo se encuentra un buen
inquilino?
Haciendo muchas entrevistas y destinando
mucho tiempo a descartar candidatos. Como
somos administradores, nuestro principal objetivo no es cobrar los honorarios de intermediación, sino que nos preocupa más lo que
pasa una vez firmado el contrato.

-¿La fianza no es garantía
suficiente?
E s una ayuda para cubrir pe queños

desperfectos, pero es del todo irrelevante
cuando se deriva en la vía judicial. Lo más importante es afinar en la elección del inquilino.
Hoy en día los juzgados no funcionan, son caros, lentos y poco previsibles.... es necesario
potenciar el diálogo entre las partes y alcanzar acuerdos. Ello requiere voluntad, esfuerzo,
tiempo, habilidad e incluso suerte!

-¿Cuál es el perfil de inquilino que
buscan?
Buscamos solvencia, por supuesto, pero sobretodo personas correctas, con voluntad de

-¿Por qué valoran tanto la
continuidad?
Porque garantiza un mejor mantenimiento y
cuidado del inmueble por parte del inquilino que lo siente como propio. Cuando se va,
siempre es necesario invertir para volver a comercializar y competir con la oferta existente.
Algunas de estas inversiones tardan años en
amortizarse. Además el propietario deja de
cobrar hasta encontrar a un nuevo inquilino.
La alta rotación perjudica al propietario; sólo
interesa a la inmobiliaria, que cobra por cada
intermediación.

Nuevo baremo
de daños corporales
Desde el pasado 1 de enero de 2016 está
en vigor el nuevo baremo de daños corporales de accidentes de tráfico, “muy
complejo y que comporta numerosos
cambios”, explica Ernesto Rubio. ERE
Servicios Jurídicos es especialista en
este nuevo baremo y sus profesionales están plenamente formados para
conseguir que sus clientes perjudicados por un accidente de tráfico puedan
ser indemnizados. Asimismo, añade,
“gracias a nuestro amplio conocimiento
del nuevo baremo podemos convertirnos en asesores de otros despachos
profesionales”.
muy alentador para todos aquellos profesionales que estén especializados en materias
concretas. Asimismo, jugarán un importante papel las nuevas tecnologías y, en nuestro despacho, ya hemos apostado fuerte por
ellas. Nos hemos puesto al día a nivel de aplicaciones informáticas y telefonía en la nube
para que todo nuestro equipo pueda estar
permanentemente conectado y al día de los
casos que llevamos.
www.ereserviciosjuridicos.com

El futuro inmobiliario en
Barcelona
“El mercado de alquiler tiene mucho recorrido hasta alcanzar los niveles del resto de Europa, pero nos preocupa la falta de producto disponible” afirma Arnau
Bassas, responsable comercial de Basmi
Finques. Les preocupan las últimas normativas municipales que Montse Bassas
califica de “políticas erráticas, absurdas
y condescendientes con algunas ilegalidades y que impiden que la riqueza se
quede en Barcelona” y cita un ejemplo
de un cliente al que le han concedido una
licencia de terraza a 25 metros de su establecimiento. Insiste en que “la actividad
económica necesita estabilidad y normas claras”, y le preocupa que los propietarios y empresarios de toda la vida “sean
a menudo vilipendiados y que no se valore todo lo que han hecho por Barcelona”.
La directora ejecutiva de Basmi Finques
concluye: “El futuro de Barcelona se tiene que replantear integrando el turismo
en la medida en que no expulse a los
ciudadanos”.

-¿Cuál es el secreto?
Como siempre la clave está en las relaciones
equilibradas: “win-win”. En caso contrario, más
temprano que tarde, se generan los conflictos.

-¿Cómo han sobrevivido a las crisis?
Con mucho esfuerzo, sin dependencia financiera y sin participar de la especulación inmobiliaria. No nos hemos hecho ricos pero dormimos tranquilos. Nuestro objetivo es seguir
dando un servicio personalizado de calidad.
Nos gusta nuestro trabajo y nos implicamos
como si se tratara de nuestro patrimonio,
www.basmifinques.com
Twitter: @basmifinques
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“Aranzadi Fusión es el primer ecosistema legal en
la nube homologado por el Ministerio de Justicia
con el 100% de la funcionalidad de LexNet”
mundo. El profesional se siente a veces abrumado con tanto cambio y nosotros somos
parte central de ese cambio, ya que debemos
acompañarlo con nuestra experiencia y años
de investigación para que no sea traumático,
sino natural y sencillo.

Carlos Gaona Cifuentes, Director
General de Thomson Reuters
European Civil Law

L

-¿Cuál ha sido el motivo del éxito
de Aranzadi Fusión desde su lanzamiento en septiembre de 2015?

as nuevas tecnologías están
cambiando la forma de trabajo
del profesional jurídico moderno, proceso de transformación
en el que Thomson Reuters también
le está acompañando como empresa líder de soluciones tecnológicas
para profesionales con el mejor
posicionamiento en el mercado del
mundo. Carlos Gaona Cifuentes, Director General de Thomson Reuters
European Civil Law, recuerda en
esta entrevista que abrazar la innovación digital ya no es una opción,
sino que resulta fundamental para
todos los profesionales y las empresas que busquen un mayor grado
de eficiencia y éxito en relación
a los servicios que prestan a sus
clientes.
-¿Hacia dónde se dirige el mercado
legal?
Se enfrenta a nuevos e importantes desafíos,
entre los que destacaría el uso de LexNet,
que supone de facto un nuevo concepto de
Administración de Justicia ya que conlleva
para los operadores jurídicos, abogados y
procuradores principalmente, la obligación
de utilizar la plataforma para los actos de
comunicación con los órganos judiciales. El
nuevo modelo exige no solo un profundo conocimiento de LexNet, sino que requerirá que
nuestras herramientas de trabajo se integren
y sincronicen con la aplicación. En este sentido Aranzadi Fusión, de Thomson Reuters,
es el primer ecosistema legal en la nube homologado por el Ministerio con el 100% de
la funcionalidad de LexNet y que ofrece una
respuesta global para resolver todas las necesidades del trabajo diario, integrando en
una única herramienta y con un único acceso
todo lo necesario.
Gracias a esta homologación, el abogado
podrá, entre otras actuaciones, presentar escritos iniciadores y de trámite, realizar subsanaciones, recibir y descargar notificaciones,
incorporar a cada expediente los certificados
digitales de presentación y recepción de documentos... Todo ello directamente desde su
aplicación de Fusión, sin depender del acceso
a la plataforma de LexNet externa, pudiendo
por ejemplo desde su expediente exportar
los datos de forma automática para completar el formulario de presentación. A la agilidad
y accesibilidad que ya suponía disponer en la

Se trata de una herramienta disruptiva que
los usuarios han sabido valorar desde el primer momento, ya que no tiene competencia
en el mercado. No es un producto más de
Thomson Reuters. Permite que el profesional
tenga en un solo escritorio acceso a información inteligente, libros digitales, administrador
de casos, motor de recomendaciones inteligente, formación, permite llevar una agenda
unificada... Además, tiene movilidad, es decir,
se puede usar desde cualquier dispositivo.
Puedes tener el despacho en cualquier sitio,
porque se hace a través de la web. No se trata
de pegar productos, sino que hacemos uno
nuevo. Es la culminación de lo que han hecho todas las empresas del grupo estos años.

-¿Cómo se puede convencer a un
abogado desbordado, lleno de papeles y que se resiste al cambio de que
es la hora del trabajo inteligente?
nube de toda la documentación, Fusión añade ahora la eficiencia y seguridad de la integración de LexNet, con la seguridad de estar
homologado por el Ministerio de Justicia.

-Por tanto, abrazar la innovación
digital no es ya solo una opción
Es una obligación. Los despachos más competitivos, con independencia de su tamaño,
son los que se están adaptando a la nueva
realidad tecnológica. Por eso los profesionales que no logren adaptarse y explotar la
tecnología, en aras de esa mayor eficiencia
y economización, van a perder un gran número de oportunidades de crecimiento. Por
eso Thomson Reuters ha sabido anticiparse
a los cambios que venía experimentando el
mercado editorial y desde hace más de dos
décadas venimos apostando por las nuevas
tecnologías, liderando el cambio con soluciones innovadoras y pioneras.

-En cuanto a la relación del
abogado con su cliente, ¿de qué
manera ha cambiado?
La confianza es la base de la relación entre el
abogado y sus clientes, que cada vez son más
exigentes y por lo tanto necesitan más transparencia en su relación con el profesional,
exigiéndole que el servicio que presta sea de
altísima calidad. El cliente de hoy en día está
más informado que antes en asuntos legales,
maneja las nuevas tecnologías y demanda
más información y de manera más rápida, por
lo que el abogado debe poder trabajar desde
cualquier parte del mundo sin necesidad de
estar en su despacho físico.

-¿Por qué el profesional jurídico
de hoy en día necesita que la
información le busque a él?
Debe aprovechar mejor su tiempo para ganar
más clientes y así obtener mejores ingresos.
Debe además invertir en servicio y no en buscar información, donde pierde mucho tiempo
y muchas veces no es eficiente. Es lo que
con acierto se ha venido a llamar información
inteligente, que está solo al alcance de las
herramientas de última generación que, de
forma proactiva, suministran al usuario los documentos que necesita en función del trabajo
que esté realizando. Aranzadi Fusión cuenta
con todo ese potencial. Así, analiza en qué
está trabajando el abogado, para de forma
proactiva sugerirle la legislación o la jurisprudencia necesaria para la resolución del mismo. Integra además formularios capaces de
ser autocompletados de forma automática
con los datos del expediente del despacho.

-¿Revolawtion es algo más que un
juego de palabras?
Representa un antes y un después en la vida
profesional, por lo que a través de ese mensaje queremos acompañar al abogado en el
desafío que representa el mundo moderno.
Resume a la perfección los elementos clave de nuestra campaña de lanzamiento de
Aranzadi Fusión. Hemos querido transmitir
un mensaje claro de que estamos ante algo
radicalmente nuevo, conciso, focalizado en
nuestros clientes, muy directo y sobre todo
creíble, ya que su fuente es la empresa de soluciones tecnológicas para profesionales con
el mejor posicionamiento en el mercado del

Echaría mano de la alegoría platónica de la
Caverna, para aconsejarle que se libere de las
cadenas de los procesos de trabajo tradicionales y haga un esfuerzo para volverse hacia
la hoguera que proyecta la luz de la nueva
realidad de la profesión, que evoluciona a un
ritmo muy acelerado. Los avances tecnológicos están obligando a los abogados a cambiar su tradicional y conservador modo de
trabajo, pero debo recordar que ya lo hicieron
hace un par de décadas con la irrupción de
los CD y DVD primero y de las bases digitales después. La diferencia entre entonces y
ahora es, como he indicado, la velocidad de
la transformación, que ha llevado a que asistamos a un nuevo paradigma, el del ecosistema legal, que ha reinventado la manera de
trabajar de los abogados. La única respuesta
tecnológica que existe en el mercado a dicho
paradigma es Aranzadi Fusión..

-¿Qué planes tiene Thomson
Reuters para lo que queda de año
y 2017?
Seguiremos haciendo evolucionar Aranzadi
Fusión, innovándola aún más y dotándola de
mayores ventajas para los abogados, sin perder de vista la simplicidad en la usabilidad.
Nuestra herramienta llegó para quedarse;
hoy representa el presente y futuro de nuestra compañía. Queremos que los profesionales consigan la excelencia y nos vean como
una parte importante de su éxito. Thomson
Reuters siempre ha estado presente en la vida de los profesionales del mundo jurídico y
en este momento de cambios tan importantes también vuelve a estar presente con la
fuerza que le da Aranzadi Fusión.
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ALBERT BERNADÍ

“Asesoramiento especialista y servicio integral,
asistiendo al cliente en todo momento”
“Buscamos ofrecer el
mejor asesoramiento
especialista, junto con un
servicio integral –legal y
técnico–, desde un nuevo
enfoque más cercano y
personalizado”

Albert Bernadí, Abogado

A

compañar al cliente en todo
momento es una de las
claves de éxito del Asesoramiento Jurídico. Albert Bernadí es
Abogado Especialista en Derecho
Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente con dos décadas de
experiencia profesional. Ahora inicia
un nuevo proyecto en el que defiende un nuevo estilo de ejercer la
Abogacía.

-¿Por dónde pasa el futuro próximo
del bufete?

-¿Qué servicios ofrecéis a vuestros
clientes en esta nueva etapa?
Tras veinte años de profesión y como socio
fundador de Prodret Advocats, detecté que el
mercado pedía una forma más cercana y personalizada de ejercer la Abogacía, con una relación más estrecha con el cliente. Así, en Abril
de este año, he creado mi propio despacho: un
bufete especializado en derecho administrativo (sanciones, responsabilidad patrimonial,…),
urbanismo (licencias, reparcelaciones, expropiaciones, planes urbanísticos,…) y medio ambiente (residuos, contaminación por ruidos,
aire,…), desde donde tratamos cada caso con
este nuevo enfoque, incorporando al proyecto la interesante novedad del trabajo en red
con otros profesionales, tanto del ámbito jurídico (derecho civil, fiscal,…) o de otros campos

(arquitectos, ingenieros,…), ofreciendo, así, un
servicio integral a nuestros clientes.

dos asuntos iguales y todos merecen ser tratados de forma individualizada.

-Entonces, ¿qué valor añadido
estáis aportando desde el bufete
de Albert Bernadí al mercado?

-En tu opinión, ¿cuáles son las
claves para dar un servicio jurídico
óptimo?

Además de nuestra amplia experiencia en
Derecho y de ofrecer un servicio integral, nos
especializamos en dar a nuestros clientes el
máximo soporte y proximidad durante todo el
proceso, para que se sientan siempre acompañados. Ponemos sobre la mesa valores como la honestidad y la implicación en cada uno
de los casos en que trabajamos, ya que no hay

Obviamente, el conocimiento jurídico y la formación continua (en mi caso, colaboro como
profesor de la UOC). Y en la parte más personal, conocer en profundidad las necesidades
del cliente, ponerse en su lugar y estar a su
disposición para prestarle toda la asistencia
que necesite. Todo ello, siguiendo la estrategia previamente diseñada y acordada con él.

Primero, en dar a conocer nuestra nueva propuesta y caminar hacia su consolidación. A
partir de ahí, incrementar nuestra oferta como despacho de servicios integrales (legales
y técnicos), donde el entorno tecnológico,
que ya es 3.0, juega un papel fundamental.
Gracias a ello, trabajamos en red con varios
de nuestros colaboradores, lo que nos permite contar con los mejores expertos de cada ámbito, sin incrementar costes. En esta
misma línea, damos especial importancia a la
presencia activa en las redes sociales (Twitter,
Linkedin...).
www.bernadi.cat
Móvil: 696 856 180
Twitter: @Bernadi_Advocat
Linkedin: www.linkedin.
com/in/albertbernadi

M A JAV I L A N A B O G A D O S

"España ha pasado de ser el lugar más seguro del mundo
a uno de los más inseguros para invertir en vivienda"
trabajadora, por eso cobramos una pequeñísima parte de honorarios fijos y el resto solo si
ganamos, y lo cierto es que, hasta el momento, hemos ganado todo. Los Tribunales, y especialmente el Tribunal Supremo, han tenido
mucha sensibilidad en este tiempo de crisis.

Jaime Suárez, Socio fundador
de Majavilan Abogados

M

ajavilan Abogados es líder
en España en la defensa
de cooperativistas de viviendas. Fundada en 2009,
a su amplia experiencia se le une el
objetivo de prestar a sus clientes el
mejor asesoramiento legal del mercado como paso previo a la creación de
una sociedad más justa y equilibrada.
A día de hoy, la firma ya ha recuperado cerca de 300 millones de euros
para unos 8.000 clientes.
Majavilan Abogados es una firma
con una clara vocación social.
¿Cómo surge la firma y qué objetivo
persigue?
Majavilan Abogados se funda en 2009 y pronto comenzamos a tener los primeros casos de
cooperativistas de viviendas. Eran personas
que, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, habían invertido los ahorros de
su vida en una vivienda en construcción y con
la crisis económica y financiera se quedaron
sin vivienda y sin ahorros, y sin saber dónde
acudir. Estudiando los casos nos dimos cuenta de que, en España, prácticamente ninguna
de las cooperativas y de las promotoras de viviendas tenía contratado el seguro obligatorio

-Algunos de sus casos han sido
mediáticos. ¿Hasta qué punto los
medios de comunicación pueden
ayudar a los cooperativistas en una
determinada causa?
El papel informativo de los medios de comunicación es crucial. Hay miles de familias, especialmente en áreas rurales o en pequeñas
provincias, que han perdido los ahorros de
toda una vida y están mal asesorados o todavía no saben que pueden recuperar su dinero.

-¿Qué aconsejaría a las familias que
han invertido y perdido su dinero, o a
quienes deseen invertir en vivienda en
construcción en estos momentos?
FOTOGRAFIA: EVA DEL AMO

que establecía la Ley 57/1968, encargado de
garantizar que quien no tuviera su vivienda
en el plazo previsto debería recibir su dinero
más intereses legales por parte del banco o
la aseguradora.

-Cobran la mayor parte de los honorarios en función del éxito de su intervención. ¿Proporciona esta medida
una mayor confianza a sus clientes?
La mayoría de nuestros clientes son gente

Que acudan a abogados con experiencia y reciban información. El año pasado se derogó la
Ley 57/1968, lo que ha provocado que España
haya pasado de ser el país más seguro del
mundo a ser uno de los más inseguros a la hora
de invertir en vivienda. Además, el plazo para
reclamar el dinero ha pasado de 15 a 5 años,
por lo que aquellas familias que en este plazo
no reclamen su dinero lo van a perder.

-¿Durante estos años, ha habido algún
caso que le haya llamado la atención
por algún motivo?
Tenemos muchos casos que nos han

conmovido. Gente joven que había invertido
en su primera vivienda con ilusión, personas
mayores que tras una vida trabajando duramente habían decidido poner todos sus ahorros en una vivienda donde poder jubilarse, o
padres de familia que invirtieron prácticamente todo su dinero en la compra de viviendas
para sus hijos y que después se vieron sin sus
ahorros y sin haber podido ayudarles.

-En su opinión, ¿cuáles son sus
principales rasgos diferenciadores
respecto a la competencia?
Somos pioneros en la defensa de casos de
cooperativistas y promotoras de viviendas,
por lo que nuestra experiencia es nuestra principal baza. Tenemos un 100% de éxito y todos
los casos son atendidos directamente por los
socios. Aquí no te pasa como en un gran despacho, donde te cobran grandes cantidades
desde un primer momento y después eres
asesorado por personal junior que no acumula
experiencia y trabaja sin supervisión. Nosotros
solo cobramos si tenemos éxito.

-Afirman que les gusta su trabajo.
¿Esto puede ser también determinante en el éxito de la firma?
Por supuesto. Nos produce una gran satisfacción personal poder ayudar a las personas
que lo necesitan. Cuando vienen a cobrar su
dinero algunos clientes lloran, otros acuden
con sus hijos para celebrarlo, o incluso te abrazan. Esa satisfacción es enorme.
www.majavilan.com

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

COMPLIANCE SERVICES

"La humildad hace que estemos abiertos a aprender
cada día de nuestro entorno y crecer como profesionales"
Jaume Vallet Xicoy, Director
gerente de Compilance Services

C

ompilance Services es
una empresa ubicada en
Terrassa (Barcelona) con
un equipo altamente cualificado de seis personas, proporciona
servicios de, validación, auditorias de
cumplimiento GMP a fabricantes de
principios activos, y asesoramiento
en liofilización para el sector regulado GMP, básicamente para la industria farmacéutica.
-¿Cuándo se fundó?, ¿Cuál ha sido su
trayectoria histórica?

La empresa se fundó a finales del 2013. Fue
la consolidación de un proyecto personal que
se inició en 2009 en el momento que dejé la
empresa donde trabajaba para crear un proyecto propio. Fue una decisión muy meditada,
no olvidaré nunca ese momento.
Inicialmente me centré en ofrecer servicios
de cualificación de equipos e instalaciones,
validación de sistemas informáticos y validación de procesos. Estoy muy agradecido a las
primeras empresas que confiaron en mí. La
industria farmacéutica es muy reticente a los
cambios.
A finales del 2010 incorporamos los servicios de auditorías de cumplimiento GMP a
fabricantes de principios activos con la colaboración de Fernando González. Este hecho
representó que Compliance-Services pasara

-Las Normas de Correcta
Fabricación, comúnmente
llamadas GMP (del inglés, Good
Manufacturing Practices) son muy
exigentes. ¿Cómo determinan el
alcance de la cualificación?
Trabajamos en un entorno muy regulado donde la seguridad del proceso productivo, hay
que demostrarla a través de la validación.
Para determinar el alcance de la cualificación o validación realizamos un análisis de
riesgos donde evaluamos todos los elementos y funcionalidades.

-¿Cómo ve el futuro de la empresa
dentro de unos años?

(Fila superior de izquierda a derecha: Anna Vallet, Alfons Ubach, Adrià Cornellà y Clara Alcaraz.
Fila inferior de izquierda a derecha: Jaume Vallet Xicoy y Fernando González.)

“Queremos ser un referente
como expertos en liofilización
y mirar a Europa y el resto del
mundo de una forma decidida y
sin complejos”
de ser un proyecto personal a un proyecto
colectivo.
Posteriormente detectamos una creciente
demanda de servicios de asesoramiento relacionados con la liofilización. Por este motivo a finales del 2013 realizamos una apuesta
valiente poniendo en marcha nuestro propio
laboratorio de desarrollo de procesos de liofilización. Para dar relevancia a nuestra especialidad hemos creado la marca Freezedry
solutions, con una web propia.

-¿Nos puede explicar en que se basa
la liofilización? ¿Que beneficios
aportan los servicios que ofrecen a
sus clientes?
La liofilización es un proceso de secado que
facilita la conservación del producto. La mayoría de los nuevos medicamentos inyectables no son estables en forma líquida y requieren un proceso de estabilización final. La
liofilización es el proceso más utilizado en este
sentido aunque es un proceso largo y caro.
Ayudamos a nuestros clientes a obtener un
producto correcto en el menor tiempo posible de forma reproducible. Nos complace ver
que nuestro trabajo aporta un valor enorme a
nuestros clientes.

-¿Para qué tipo de productos habéis desarrollado su proceso de liofilización?
Mayoritariamente hemos desarrollado procesos

ASESORES INDUSTRIALES MANAGEMENT AS A SERVICE (MAAS)

“Ayudamos a las empresas a hacer las
cosas mejor de una forma diferente”
de nuevos negocios o la consolidación o profesionalización de una start-up, entre otros. Si
hablamos de Consultoría podemos ayudarles en proyectos específicos de Mejora de
Procesos (procesos comerciales, operaciones y administrativos), Due Diligence en transacciones de M&A, Industrial Health, Safety
and Environment (HSE), Business Process
Outsourcing (BPO), Reducción de Costes en
Compras y otras muchas áreas.

Carlos Núñez Zorrilla,
Asesor en Estrategia Industrial,
Interim Manager y Managing
Partner de Asesores Industriales
Management as a Service S.L.
(Asesores Industriales Maas)

A

sesores Industriales Managment as a Service (MaaS)
S.L. es un red colaborativa
de profesionales independientes altamente cualificados (Expert
Partners) que implanta y desarrolla
servicios en las modalidades de Interim Management, Consultoría, Asesoría en Competitividad y Coaching. Su
ámbito de actuación es especialmente la gestión de las empresas industriales, si bien también trabaja con
empresas prestadoras de servicios.

para productos farmacéuticos inyectables de
origen biológico en viales sobretodo proteínas.
También hemos trabajado con productos químicos a granel y productos alimentarios.

-También ofrecen servicios en
mejora de la competitividad
industrial y Coaching…
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año repetido 30 veces. Y para conseguir cosas
diferentes hay que hacer las cosas de forma
diferente. Eso sí, una vez recurren a nosotros
sea en la modalidad que sea, al constatar que
les conseguimos resultados, la confianza es
absoluta y las colaboraciones son constantes.

-¿Por qué recurren a ustedes las
empresas?

-Entrando más en detalle y por
especialidades, ¿cuáles son sus
servicios?

Porque buscan conocimiento y ayuda externa
cualificada. Debo decirle que al empresario
español, sobretodo de la empresa pequeña y
mediana, todavía le cuesta mucho confiar en
profesionales externos. A menudo nos dicen
“qué me va enseñar usted si llevo 30 años en
el negocio” y nosotros le contestamos que, tal
vez, lo que ha hecho es hacer lo mismo cada

Cuando hablamos de Interim Management,
un miembro de nuestro equipo actúa con el
mismo rango y competencia que un directivo
de la compañía para la que trabajamos. Este
ejecuta una misión determinada con fecha de
inicio y fin, que puede ser la sustitución temporal de un cargo directivo, la gestión de un
cambio organizacional relevante, el desarrollo

Efectivamente damos asesoramiento a empresa industriales ayudándolas a mejorar su
posición competitiva mejorando tanto los
planteamientos estratégicos como sus desarrollos tácticos a partir de la excelencia y
la innovación. En lo que al coaching se refiere estamos muy orientados a la modalidad
“Coaching & Business” dirigido a los directivos
de las compañías.

-¿Qué beneficios supone para la
empresa recurrir al Management as
a Service?
En un primer lugar tener a alguien altamente
cualificado que le ofrece una perspectiva externa, esto es una visión no determinada por
la pertenencia a la organización. En segundo lugar un conocimiento profundo del resto
del mercado y, por último, nuestra capacidad
directiva y experiencia acumulada. Nosotros
ayudamos a las empresas a hacer las cosas
mejor de una forma diferente y a obtener así
mejores resultados.

Tenemos un equipo humano excepcional y
esto hace que vea el futuro con optimismo.
Todas las personas que formamos parte del
equipo tenemos muy claro que el futuro de
Compliance-Services depende de forma directa de la calidad de nuestro trabajo diario.

Valores
Como empresa pequeña de consultoría
ubicada en un entorno muy regulado es
imprescindible estar orientados al cliente,
ser flexibles y sobretodo velar por la calidad de nuestro trabajo. La humildad, es un
valor que potenciamos y del que estamos
muy orgullosos, hace que estemos abiertos a aprender cada día de nuestro entorno y crecer como profesionales.

www.compliance-services.es
www.freezedrysolutions.com

Interim Management:
ahorro millonario para una
empresa del sector de
residuos industriales
Carlos Núñez ha realizado importantes
proyectos nacionales e internacionales
como Interim Manager. Nos explica uno
de los más recientes ejecutado para una
empresa de reciclaje de residuos industriales peligrosos: “la compañía disponía
de una planta especializada en altos volúmenes de disolventes de escaso valor
y de otra planta gestora con los activos
adecuados para la destilación de disolventes de muy alto valor. La dirección
local estaba absolutamente centrada
en el negocio de producción en masa
de disolventes de muy bajo valor, descuidando totalmente el negocio de los
productos altamente especializados.
Esta orientación del negocio les llevó a
plantear al Consejo de Administración
la restructuración y cierre de la planta
de alto valor para centrar los esfuerzos
y activos en el negocio de su planta de
commodities. Una restructuración que
suponía un esfuerzo inversor de cifras
de dos dígitos en millones de euros”.
Al final, nos explica Carlos Nuñez, “hicimos análisis alternativos de ingeniería,
operaciones, económico-financieros,
competitivos y de mercado y finalmente la dirección llegó a la acertada conclusión de reorientar el posicionamiento
estratégico hacia los mercados de disolventes especializados de alto valor,
lo que resultó en considerables ahorros
en capital invertido y en un incremento
notable de los márgenes globales en la
cuenta de resultados.”

www.asesoresindustriales.es

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

I N V E R P O I N T C O N S U LT I N G

Comprar o vender una empresa sin perder la vida en ello
En un mercado globalizado y competitivo, los empresarios y emprendedores buscan cada vez
más apoyo en transacciones vitales como la compra o venta de un negocio

L

lega un momento en la vida
del empresario en el que
este se planeta poner fin a
su gestión en la empresa
y decide venderla; ya sea por relevo generacional, cambio de sector,
decisiones personales o simplemente
cansancio en su actividad: “Nada es
para siempre, ni en este caso en el
mundo de la empresa”. Cuando se
toma esta decisión se generan muchas dudas y preguntas: cuánto vale
mi empresa, cómo busco un comprador, quién va a realizar la negociación,
etc. Solo profesionales en el sector
como Inverpoint Consulting, tienen la
respuesta a todos estos interrogantes
que son trascendentales para ejecutar con éxito la venta de su empresa.
Inverpoint Consulting es una consultora multidisciplinar especializada en asesoramiento
para la compraventa de empresas, negocios
y apoyo al emprendedor. “A menudo, la figura
del consultor, puede parecer la de una persona
fría y calculadora. Está claro que esto no es así.
Nosotros queremos ser su cómplice”, afirma
Bartolomé Calle, CEO de Inverpoint Consulting,
quien prosigue con este símil: “El caso de quién
padece una enfermedad y acude al doctor, o

técnicas, nuestro departamento de marketing y ventas, así como su eficacia, pero me
gustaría resaltar la experiencia de nuestros
consultores, el acompañamiento y seguimiento al cliente, y la capacidad de entender y empatizar con él ante decisiones
tan importantes en su vida. Nuestra misión
más primordial es que cumpla sus objetivos,
haciendo del suyo un proceso más fácil y
humano”.

Servicio para emprendedores
Juan Antonio Puig y Carles Ventura, Socios-Directores de Inverpoint Catalunya

quién tiene un problema jurídico y recurre a
un abogado, no es diferente. Sin embargo, llama la atención que cuando las personas nos
jugamos nuestro futuro, no acudamos a un
consultor especializado”.
“No somos un mero intermediario”, sostiene
Carles Ventura, Socio-Director de Inverpoint
en Barcelona. “Somos una herramienta imprescindible para alcanzar sus objetivos.
Queremos minimizar sus riesgos y hacerle el
camino más fácil”, continúa.

Inverpoint Catalunya
Inverpoint es una consultora con una gran diversificación, y el caso de Catalunya, no podía ser
diferente. El territorio cuenta con una línea de
servicio especializada en medianas y grandes

empresas y con un equipo de consultores que
trabajan en diversos sectores, que hoy en día se
encuentran en un momento de relevo generacional: compraventa de expendedurías (estancos), administraciones de loterías, gasolineras,
farmacias y traspasos de comercios.
“Catalunya cuenta con un potente tejido empresarial, por lo que se convierte en un mercado que exige de consultores cualificados
y con experiencia”, nos explican Juan Antonio
Puig y Antoni Cruz, ambos Socios-Directores de
Barcelona y Catalunya central, respectivamente.

Oferta de valor
“Han pasado por nuestras manos cientos de
expedientes de venta o de emprendimiento.
Podemos destacar nuestras herramientas

Inverpoint también ofrece un servicio
para emprendedores. Exactamente
igual que un empresario puede plantearse multitud de preguntas al vender su
negocio, un emprendedor se encuentra con diversas alternativas y muchas
dudas, cuando decide comprar o crear
un negocio.
• ¿Creo un negocio desde cero?
• ¿Compro un traspaso?
• ¿Quizás mejor busco una franquicia?
• Y después… ¿Quién crea mi plan de
negocio?
• ¿Dónde y cómo accedo a la financiación
de la que preciso?

www.inverpoint.com

F I N CA S E VA , S E RV I C I O S I N M O B I L I A R I O S

"Es un buen momento para invertir en inmuebles en Barcelona"
Eva López Cordero, Gerente de Fincas
Eva, Servicios Inmobiliarios

Personal Shopper
Inmobiliario: un piso
a medida del comprador

E

n el segundo trimestre de
2016, los tres barrios de
Barcelona en los que más
pisos se vendieron fueron
el Clot, Camp de l’Arpa y la Dreta de
l’Eixample. De estos datos y de la
capital catalana como foco de inversión extranjera y nacional nos habla
Eva López Cordero, gerente de Fincas Eva, Servicios Inmobiliarios.
-De enero a junio se vendieron 150
pisos en Barcelona y sorprende ver
cuáles fueron los barrios en los que
se concentraron la mayoría de las
ventas.
Se trata de un tema de oferta y demanda,
con el Clot como el barrio que concentró más
ventas, seguido del Camp de l’Arpa y la derecha de l’Eixample, mientras al contrario de
lo que podríamos pensar la izquierda de la
Eixample ocupa la posición catorce en ventas
registradas.

-¿Y en qué barrios subieron más los
precios?
Durante el segundo trimestre de este año
subieron más los precios del metro cuadrado en Sarrià, Sant Gervasi, les Corts, el Clot y
el Camp de l’Arpa. Por el contrario, subieron
menos en Gràcia y en el Eixample se mantuvieron estables. En cifras, el barrio más caro

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

“Fincas Eva participará
en la nueva edición de
Barcelona Meeting Point ”
es Sarrià (4.480 euros/m2), seguido de Sants
(4.283 euros/m2), el Gòtic (3.666 euros/m2) y
la izquierda de la Eixample (3.380 euros/m2),
mientras que los barrios más baratos serían
Ciutat Meridiana (1.166 euros/m2), Can Baró
(1.724 euros/m2), el Coll (1.763 euros/m2) y
Hostafrancs (1.958 euros/m2)

-Y para hacer una buena inversión
es clave contar con buenos
consultores…
Sí. Desde 1984, en Fincas Eva contamos con
una amplia experiencia en el sector inmobiliario y nuestro principal valor añadido pasa por
ofrecer, a través de un equipo internacional,
un asesoramiento eficaz en todos los aspectos del proceso de compraventa o alquiler. Por
ejemplo, ofrecemos al vendedor de cualquier
finca un plan de marketing en el que le detallamos qué vamos a hacer para vender su propiedad y también un completo asesoramiento
en todo aquello que pueda necesitar.

Partiendo de la base que cada vez
es más difícil encontrar un piso para
comprar o alquilar, entra con fuerza la figura del Personal Shopper
Inmobiliario. “Nuestro trabajo es encontrar un piso a medida de cada
cliente sin que tenga que preocuparse de nada”, explica Eva López. De
hecho, subraya, “somos miembro fundador de la Asociación de Personal
Shoppers Inmobiliarios”. En paralelo,
Fincas Eva ofrece servicios de asesoramiento en todos los aspectos del
proceso de compraventa o alquiler,
servicios de limpieza, mudanzas, negociación de la hipoteca, contratación de suministros, e incluso de mantenimiento y limpieza del inmueble.
También “tenemos un servicio de arquitectura para resolver las dudas de
nuestros clientes al respecto de un
posible cambio de uso de su finca o
en el caso que deban hacer una reforma, por ejemplo”.

www.ae-psi.es
www.fincaseva.com
www.fincasevaluxury.com

INTERNACIONAL
DECENAL FRANCIA

“Una constructora que quiera trabajar en
Francia tiene que estar informada de las
particularidades de la garantía decenal”
Decenal se dedica a acompañar las empresas extranjeras hasta la firma del contrato de
construcción en el país vecino aportando una auditora, consejos y asesoramiento.
Raphaël Ajamian, especialista de la
garantía Decenal en Francia

¿Qué es la responsabilidad
decenal en Francia?

C

on más de 20 años de
experiencia en los seguros (AXA France) para
profesionales, Raphaël
Ajamian, especializado en seguros
de responsabilidad decenal para la
construcción, acompaña a cientos
de clientes internacionales para
sus proyectos en Francia. Su empresa, Decenal Francia, ya presente
en Portugal, abre sus servicios a
la península para aconsejar a las
constructoras que se lanzan en
el mercado francés. Ha acompañado empresas en obras como la
construcción del nuevo palacio de
justicia de París, la construcción de
la Cité de la Musique, también en
la capital francesa o del Auditorium
de Burdeos, entre varias otras.
-¿Qué solución propone usted
para las empresas españolas que
quieren participar en obras en
Francia?

Las aseguradoras francesas son un poco reticentes a la hora de asegurar empresas extranjeras, mas aun en la construcción. Mi punto fuerte es conseguir una solución de seguros en Francia, mientras que la empresa no
sea registrada en Francia. De hecho, el problema que encuentran muchas veces estas empresas extranjeras es que han conseguido los
mercados en Francia pero no pueden firmar
los contratos porque no obtienen una cobertura de seguro de responsabilidad decenal, al
no tener un número de registro de empresa
en el Hexágono. Es en este caso que intervengo para conseguir esta atestación de seguros.
Decenal Francia se dedica a acompañar las
empresas extranjeras hasta la firma del contrato de construcción en Francia, aportando
una auditora, consejos y asesoramiento.

-¿A quién va dirigida esta garantía
decenal?
La ley francesa dice que cualquier constructor que interviene en la estructura de un edificio tiene obligación de contratar un seguro de
responsabilidad decenal. Las empresas que
subcontratan tienen que saber que sus subcontratistas deben estar asegurados también.
Hay un riesgo para la constructora desde el
momento que un subcontratista no esta asegurado. En el caso de empresas que intervienen únicamente en una obra, existe la posibilidad de obtener un contrato de garantía por
obra. Así el subcontratista no necesita firmar
un seguro anual si no lo desea.

-¿Cuáles son las condiciones para
obtener esta cobertura de seguros
para una empresa española?
No tengo condiciones de tamaño: consigo seguros para empresas de más de 200
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empleados como para pequeñas estructuras
de dos o tres personas. Lo más importante es el profesionalismo de la empresa, que
investigamos antes realizar un contrato. Hay
que proporcionar elementos que demuestran la credibilidad de la empresa: primero
pedimos al profesional rellenar el formulario
obligatorio que define las actividades en las
que interviene la empresa (albañilería, armazón, hormigón, carpintería…). Este formulario
tiene que ser completado obligatoriamente
en francés, pero en nuestro sitio web proporcionamos una terminología detallada de las
actividades de construcción en francés, espa-

“Se puede asegurar
empresas españolas en
decenal según algunos
criterios, sin necesidad de
que estén registradas en
Francia
ñol y catalán, y acompañamos la empresa a la
hora de rellenar el documento. Necesitamos
también el certificado de IVA intracomunitario
de la constructora, y presupuestos emitidos
anteriormente para obras en Francia, para
comprobar la adecuación con la información
comunicada en el formulario. Pedimos el volumen de negocios y verificamos si cuadra
con el numero de empleados de la empresa.
Necesitamos un certificado de la responsabilidad civil que tiene contratada en España,
y pedimos un estado de su siniestralidad.
Hacemos todas estas verificaciones y estamos muy cuidadosos con el único objetivo
que la empresa consiga el contrato. También
pedimos el currículum vitae de los empleados
de la constructora: si la constructora va a realizar obra gruesa, necesitamos saber si tiene
contratada gente cualificada. Si no tiene gente con las competencias necesarias, tendrá

que subcontratar mucho, algo que nosotros
queremos evitar. No aseguramos empresas
que hacen 80% de subcontratación por ejemplo, porque no tenemos ningún control sobre
la calidad del trabajo realizado. En fin, miramos las obras realizadas previamente por las
empresas en sus sitios internet. Esta primera
parte del asesoramiento es una análisis que
permite tener una primera idea de lo que se
puede hacer. Todos estos elementos son imprescindibles para poder obtener la responsabilidad decenal.

“La ley francesa dice que
cualquier constructor
que interviene en la
estructura de un edificio
tiene obligación de
contratar un seguro de
responsabilidad decenal”
-¿Qué valor añadido aporta usted a
las empresas españolas?
Como dicho, nuestro valor añadido es ante todo el hecho de poder asegurar una empresa
española sin obligación de estar registrada
en Francia. La garantía decenal es una obligación francesa, que no existe de esa manera
en el extranjero. Se trata de algo muy técnico,
hay que dirigirse a un asegurador especialista. No es el día que ocurre un siniestro, que
puede tener consecuencias muy graves para
la empresa, que hay que informase : la constructora tiene que estar informada previamente de todos los detalles y particularidades
de la garantía decenal. Mi consultoría trabaja
exclusivamente para la garantía decenal, somos expertos en este tema. Mis años de experiencia y mis conocimientos especializados
en esta área pueden ser muy valiosos para los
profesionales españoles. Se puede asegurar

El seguro de "Responsabilidad Civil
Decenal" es aplicable a todas las empresas o profesionales que intervienen
en obras de construcción en el territorio francés. Esta ley, la denominada ley
Spinetta, obliga a las empresas de construcción a ofrecer 10 años de garantía
sobre los daños que pudieran producirse en las obras realizadas, comprometiendo la solidez de la obra o convirtiéndola en impropia para su destino. La
responsabilidad vale durante 10 años,
sin reducción posible del plazo, frente al
promotor y los sucesivos adquirientes:
empieza a la recepción de la obra, sin
emisión de reservas. El marco y los límites de esta responsabilidad están definidos por el articulo 1792 y siguientes
del código civil francés. Tener un seguro
de responsabilidad decenal es obligatorio para poder obtener un mercado
de obras en Francia, y las aseguradoras
españolas no tienen la capacidad de
realizar esta garantía.
empresas españolas en decenal según algunos criterios, sin necesidad de que estén registradas en Francia. La tasa de seguro de la
aseguradora se entiende siempre sin IVA en
Francia, algo que hay que tener en cuenta a
la hora de establecer el presupuesto para no
impactar el margen. En cuanto al material alquilado, si la constructora suscribe un seguro
con la empresa que le alquila el material, solo
tendrá una responsabilidad civil de circulación
para este material. Existen entonces dos soluciones para evitar un vacío de garantías: se
puede hacer un contrato de seguro a parte
para el material alquilado que incluye la responsabilidad civil de funcionamiento además
de la responsabilidad civil de circulación; o se
puede hacer una extensión para el extranjero
del seguro contratado por la constructora en
España. También hay que tomar en cuenta las
modificaciones y evoluciones de la ley francesa: en 2008 por ejemplo, la ley Spinetta fue
modificada por el decreto Mercier, que obliga a crear un contrato colectivo de responsabilidad decenal (CCRD) para las obras que
superan los 15 millones de euros. Entonces la
empresa tendrá que proporcionar un certificado nominativo de obras que puede generar
una sobreprima.

-¿La suscripción de un seguro de
constructora en Francia puede
tener consecuencias para los
seguros en España?
Para las empresas extranjeras, suscribo la
responsabilidad decenal. Para la responsabilidad civil, la empresa tiene que hacer una
extensión de garantía en Francia de su seguro español, y quizás modificar los limites de
garantía respeto al mercado negociado. Es la
aseguradora española que tiene que hacer
los ajustes que le parecen necesarios.
www.decenal-seguros-francia.com
r.ajamian@orange.fr
Tel. 00 33 6 07 63 64 92

INTERNACIONAL
VA LO R S C C

"Es un buen momento para el
mercado inmobiliario andorrano"
Carlos Coral,
Gerente de VALORS CC

A

ndorra es un país seguro…
lo es para vivir y lo es para
invertir, especialmente en
propiedades inmobiliarias… ya sea
compra o alquiler, el sector vuelve
a ser una punta de alza del pequeño país de los Pirineos. VALORS CC
fue fundada hace más de 10 años
y está orientada a la administración
de comunidades de propietarios,
los servicios inmobiliarios privados,
los alquileres y las ventas.

sólo teniendo en cuenta el tipo tributario entre
Andorra y nuestros vecinos europeos. Alquilar
es muy viable ya que es un primer paso en el

sector y en el país sin demasiado compromiso.
El andorrano es un mercado ágil ya que somos
un país turístico con dos temporadas altas: el
verano y el invierno. La situación del mercado
de ventas mantiene el precio como el primer
aspecto para cerrar una transacción y la crisis
ha provocado que muchas propiedades bajaran los precios, y que en el momento más bajo el mercado fuese sobreviviendo. Llevamos
años vendiendo propiedades a precio de hace
muchos años y por lo tanto el mercado poco a
poco se empezará a estabilizarse, por tanto es
un buen momento para buscar ofertas y oportunidades. Dicho esto no creo que se vuelva al
desenfreno del boom inmobiliario, que se negaba que existiera en su momento.

-¿Cuáles son los valores de la
empresa?¿Por qué los clientes
confían en ustedes?
VALORS CC quiere tener el máximo de entendimiento con nuestros clientes y buscamos
la fidelización. En VALORS CC tenemos muy
claro que es una relación con dos direcciones,
donde todas las partes implicadas deben sentirse cómodos para disfrutar de la fidelización
que buscamos.

-A parte de temas económicos,
¿qué ofrece Andorra?
Andorra es un país donde la naturaleza se toca y es visible desde casi el cualquier lugar,
incluso Andorra la Vella. Tenemos un ratio de
criminalidad que es envidiado por el resto de
los países vecinos y un departamento de inmigración muy efectivo. Caminar por la calle es
fácil, tranquilo y seguro tanto para los adultos
como para los menores.

Proyectos de futuro
Después del desenfreno de Internet,
las redes sociales, la globalización y lo
inmensurable del mercado globalizado,
toca volver a poner los pies en el suelo y seleccionar que es interesante de
lo dicho antes. No todo resultó de oro
con la globalización y por tanto VALORS
CC continúa intentando ser menos global y mucho mas cercano a los clientes. Como explica Carles Corral, “continuamos con el servicio personalizado
y creemos que es nuestra fuerza. Cada
año ganamos en clientes y en reputación dentro de la comunidad andorrana”.
Edifici Areny, baixos
Carretera General 5, 39,
AD400, Arinsal - la Massana,
Principat d'Andorra
www.valors-cc.com - vcc@andorra.ad

-¿Qué ventajas fiscales aporta el
invertir en Andorra?¿Qué es mejor,
comprar o alquilar?
La fiscalidad se una ventaja bastante clara

M E S A S T R I G O TA X

"La aproximación a la UE culminará con un ordenamiento
tributario andorrano muy competitivo a nivel internacional"
-¿Cómo ayudan en Mesas y Trigo
a las empresas andorranas a salir
fuera extranjeras implantarse en el
Principado de Andorra?

Jaime y Carlos Mesas, Socios
directores de Mesas Trigo Tax y
Corporate, Audit & Accounting

U

bicado en Andorra, Mesas
Trigo, formado por un equipo de expertos profesionales altamente cualificados
con una amplia experiencia en asesoría
fiscal, contable y auditoría deciden en
el año 2014 crear su propio despacho.
La firma está especializada en asesoramiento fiscal, contable y auditoria,
con vocación de prestar un servicio a
particulares, empresas andorranas y
extranjeras interesadas en la implantación de su negocio en el Principado o
en desarrollar su actividad en el ámbito
internacional y nacional.
-¿Qué ha supuesto la entrada en
vigor del convenio entre España y
Andorra para evitar la doble imposición de impuestos sobre la renta?
Para los empresarios andorranos ha determinado que la diversificación de las inversiones
sea un realidad y para particulares o compañías españolas dejar de ver a Andorra como
un paraíso fiscal y se planteen la entrada en el
país. Desde la óptica andorrana, nos encontramos que las retenciones aplicables en España
en concepto del Impuesto sobre la Renta de

no Residentes, según en qué tipología de rentas, se han visto reducidas considerablemente
e incluso algunas rentas son sometidas a tributación en exclusiva en Andorra.

-¿Qué ventajas legales, fiscales y
contables supone para empresas
y particulares instalarse en el
Principado de Andorra?
La normativa tributaria interna del Principado
determina una tributación francamente atractiva si la comparamos con los países de la UE.
Aun así, el hecho de no ser actualmente un
estado miembro frena todavía según que inversiones. Por otra parte, aún no disponemos
de una red de convenios para evitar la doble
imposición extensa por lo que el traslado de
particulares y empresas será progresivo en
el tiempo.

Al ser especialistas en fiscalidad internacional, nuestro principal enfoque es determinar si en un primer momento las inversiones
hacia países vecinos o hacia a Andorra son
o no viables para el inversor. No nos gusta
hacer gastar dinero y tiempo al cliente inversor. Una vez se determina la viabilidad de los
proyectos, se planifica la implementación en
el país en concreto. Si el inversor se traslada
a Andorra se analizan las principales instituciones jurídicas más ventajosas para los
intereses del mismo y se culmina con la implementación y el cumplimento de las necesidades del cliente. Si el inversor andorrano
se traslada a países vecinos, y la viabilidad de
las inversiones se adecua a las necesidades
del cliente, coordinamos nuestros trabajos
con alguna de las principales firmas en el país
concreto para que se encarguen de aquellos
aspectos que por proximidad creemos que
son necesarios que sean realizados por especialistas de ese país.

-¿Qué ha supuesto la firma el pasado
febrero por parte del Principado del
Acuerdo equivalente a la Directiva
2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro
en forma de pago de intereses?
Ha supuesto que el intercambio automático de información entre los estados miembros de la Unión Europea y el Principado
de Andorra sea una realidad con la aplicación del estándar común de la OCDE de las

normas de comunicación y diligencia relativas a la información de cuentas financieras. Dicha realidad está suponiendo la aproximación del Principado de Andorra hacia
la Unión Europea, que es realmente lo que
culminará con un ordenamiento jurídico tributario competitivo a nivel internacional. No
obstante, la entrada en vigor del mencionado acuerdo supondrá que los residentes
fiscales en la Unión Europea que disponían
de cuentas no declaradas deban de aflorar
sus carteras mediante las regularizaciones
correspondientes.

Fiscalidad Internacional y
Confianza del cliente
Jaime y Carlos Mesas coinciden en que
son dos los elementos que les diferencian de otros despachos, “por un lado
nuestra especialidad en fiscalidad internacional; por otro la disponibilidad hacia
nuestros clientes las 24 horas del día los
365 días del año.” Junto a ellos, la apuesta por un trato directo entre los socios
del despacho con los clientes, basado
en la confianza” señalan los dos socios
directores de Mesas Trigo, quienes pese a su juventud se han formado en las
escuelas de negocios más reputadas
como ESADE, UIC o CEU-Abat Oliba y
también han trabajado en las principales
firmas de auditoría a nivel internacional.

www.mesastrigo.com

INTERNACIONAL
R B M AVO C AT S

“Asesoramos a empresas que
quieran implantarse en Francia”
profesión. También la eficacia, utilizando soluciones innovadoras en
la búsqueda de la máxima satisfacción de nuestros clientes y, en
tercer lugar, la transparencia porque establecemos con nuestros
clientes un convenio de honorarios claro y le informamos de manera permanente de la evolución
de su expediente. El objetivo es
dar un servicio de calidad y satisfacer las expectativas de nuestros
clientes.

Marta Bosch,
socia fundadora de RBM Advocats

F

undado en París en 1993,
RBM Avocats cuenta con un
equipo de cinco abogados
franco-españoles especializados en prestar servicios de asesoramiento jurídico a empresas de forma
eficaz y transparente en las áreas de
derecho mercantil y de sociedades,
fusiones y adquisiciones, gobierno
corporativo y derecho laboral.

-¿Qué actividades
consultivas y procesales
demandan más sus
clientes?

-¿Qué servicios ofrece RBM Avocats
a sus clientes?
Ofrecemos servicios de asesoramiento jurídico para empresas y empresarios (tanto
industriales como de servicios y establecimientos financieros), acompañándoles desde
la implementación de su proyecto, prevención y compliance, así como asesorándolos
en las diferentes áreas de especialización de
nuestro despacho. También asistimos y representamos a nuestros clientes en actuaciones procesales ante las jurisdicciones civiles,
mercantiles y laborales. Nuestro despacho es
miembro de IURISGAL, red internacional de
abogados presentes en más de 30 países de
todo el mundo.

-¿Qué valores les definen?
En primer lugar, el rigor, a nivel interno con
la implementación de las reglas certificadas
ISO 9001, y externo con el respeto de los
principios éticos y la deontología de nuestra

En cuanto a actividades consultivas, el asesoramiento y el acompañamiento de empresas desde
su creación o su implantación en
Francia, mediante la apertura de
sucursales, agencias, filiales, adquisición de empresas y fusiones.
También el asesoramiento en la
negociación y la contratación en
las áreas de nuestra actividad (mercantil, sociedades y laboral). Por lo
que respecta a las actividades procesales, las más demandadas son los litigios
en materia de distribución, ruptura de representación comercial, en particular de agentes
comerciales, así como las acciones en materia
de competencia desleal.

La certificación ISO 9001, un
valor añadido
Desde 2006, RBM Avocats tiene el certificado de calidad de la norma ISO 9001,
“lo que requiere una búsqueda permanente de perfeccionamiento de nuestra organización para ofrecer un mejor
servicio”, explica Marta Bosch. Y es que
“todos los miembros de nuestro equipo están sujetos y deben respetar las
normas de calidad, que se adaptan regularmente y evolucionan de manera
permanente, para tender hacia la mayor
eficiencia del servicio”. Esta certificación
“nos permite garantizar a nuestros clientes una óptima eficacia y transparencia
de nuestros servicios”.

-¿Qué diferencias existen entre
Francia y España?
Sobre todo es muy importante que el empresario esté acompañado por un asesor jurídico
desde el inicio de su proyecto de inversión o
implantación en otro país, en nuestro caso en
Francia, para evitar posibles litigios o reducir el
riesgo de los mismos. Nuestro conocimiento
de la legislación, tanto francesa como española, nos permite optimizar el asesoramiento
a nuestros clientes, informándoles de la legislación más adecuada según el caso. Sobre las
diferencias, destacaría la regulación mercantil
y laboral relativa a la información de los trabajadores y de sus órganos de representación
en todo proceso de negociación de toma de
control de una empresa francesa, ya que implica el respeto de un procedimiento de información y de consulta importante a tener en
cuenta antes de concluir cualquier acuerdo.
Hay otras cuestiones importantes que siempre tenemos en cuenta en nuestro despacho
y de las que asesoramos a los clientes.
www.rbmavocats.com

GNC – ADVOGADOS ASSOCIADOS

“Abrir delegación en Portugal es fácil y ágil”
mayoría de los trámites se pueden realizar a
través de Internet, las tasas judiciales se pagan
online. Un 75% de nuestros servicios a empresas españolas pasan por la gestión de impagos y recuperación de deuda y en la mayoría
de los casos, después de negociar, llegamos
a un acuerdo con el deudor o tenemos una
decisión judicial en menos de un mes.

Pedro Morgado de Sousa,
abogado, director de
GNC – Advogados Associados

F

undado hace 17 años y con
bufetes en Lisboa y Oporto,
GNC - Advogados Associados es un despacho formado por 11 profesionales y especializado en Derecho Laboral, Mercantil
y Tributario (con especialidad en
recuperación de deudas y gestión de
insolvencias). El despacho tiene entre
sus clientes a numerosas empresas
españolas, especialmente de Catalunya y el País Vasco, de diversos
tamaños y actividad.

-Sin embargo no todo son ventajas…
¿qué pasa con las tasas judiciales?
Las empresas españolas deben tener muy
claro que en Portugal es más fácil litigar, como le respondí anteriormente, ya que no se
condena en costas a la parte perdedora del
pleito, salvo que se demuestre que hay mala
fe en el inicio de las acciones judiciales. Por
ello se dan demandas que no se darían en
España. Esto sorprende mucho a nuestros
clientes españoles.

-¿Qué oportunidades de negocio
son las que ofrece Portugal a las
empresas españolas?

-¿Cuál es la forma idónea de entrar
en Portugal para una empresa
española?
No se puede generalizar ya que debemos tener en qué tipo de empresa es…pero abrir una
sucursal en Portugal es algo que realizamos
constantemente para nuestros clientes españoles. Es muy habitual cuando se trata de una
empresa industrial.

de Europa, no existe la figura el procurador
y no todos los trámites pasan por el notario.
En menos de dos días una empresa española
puede tener una filial portuguesa plenamente operativa.

-¿Qué ventajas tiene la sucursal
frente a otras formas?

En estos momentos la legislación laboral
portuguesa es mucho más flexible que la española. Esto se debe a la intención de nuestro gobierno de activar la economía. Aún
así se deben tener en cuanta la tipología

Los trámites son mucho más ágiles que en
España, el registro mercantil portugués es uno
de los más rápidos y menos burocratizados

-¿Y la legislación laboral?

contractual, el régimen fiscal y otros elementos por lo que las empresas deben asesorarse bien ya que es más fácil litigar en Portugal
que en España.

-La gestión de impagos también
es más ágil en Portugal y esa es
una de las especialidades de
GNC –Advogados Associados…
Mucho más ágil. Y esto es consecuencia de
que el sistema judicial portugués está más
avanzado que el español; es más rápido. La

Históricamente Portugal ha sido el primer destino internacional de muchas empresas españolas. Eso todavía es así. El país luso tiene una
gran actividad en el sector turístico, en el de las
tecnologías y también en el de la maquinaria industrial. Los servicios en general están todavía
más desarrollados en España que en Portugal
con lo que las empresas españolas de servicios
pueden todavía crecer mucho aquí.
GNC –Advogados Associados
www.gnc-abogadosportugal.es
morgado.sousa@gnclegal.com
Tel. 00 351 917 940 644
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BA RC E LO N A P RO P E RT Y C O M PA N Y

“El aumento de demanda inmobiliaria implicará
una mayor profesionalización del mercado”
-¿Qué ofrecen además de compraventa y alquiler? Háblennos de sus
servicios de reformas de viviendas.

Claudio Hasbun, Adrian Gaskin y
Federico Richardson, socios de BPC
BARCELONA PROPERTY COMPANY

B

arcelona Property Company empezó como una
aventura de tres socios
provenientes de diferentes
partes del mundo que no se sentían identificados con la oferta que
actualmente proveían las agencias
inmobiliarias, porque, como explican, “se centran en su producto de
cartera, en lugar de focalizar su
atención en lo que busca el cliente.
Pretendemos entonces, poder adecuarnos a los intereses que quiere
el consumidor final, dando en el
camino un trato exquisito y personalizado.
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Principalmente internacionales, que llegan a
Barcelona por su fama y se quedan enamorados con su gente, la comida, el clima y el
“feeling” de una ciudad distinta.
Sabemos que muchos no hablan castellano, ni están familiarizados con las leyes locales, por lo que nuestro socio estratégico legal,
Lequidy Law Boutique SLP, brinda el asesoramiento para hacer su instalación en un nuevo país mucho mas sencillo y sin trabas. Pero

curiosamente, nuestros dos primeros proyectos, ubicados en el Mercat de la Boqueria
(Les Rambles) y el otro al lado del Palau de la
Música (El Born), fueron comprados por inversores españoles.

continuado pero implicará cada vez un mercado más profesionalizado, donde los clientes
exigirán más por su dinero. Esto creará oportunidades para constructores, no tanto de viviendas nuevas sino en la rehabilitación.

-Se comenta que el mercado
inmobiliario está repuntado. ¿Es
así?¿Ha crecido la compra-venta de
inmuebles respecto al año pasado?

-¿Qué perspectivas hay para el 2017?

Lo es, es algo innegable. Sin embargo tenemos que analizar cuidadosamente las cifras para no confundir al público en general.
Durante los años de crisis se vivió un verdadero stop de la demanda, y ahora ha repuntado
gracias al atractivo precio al que llegaron las
viviendas en stock.
Ahora vemos que los precios empiezan a
aumentar y esto principalmente en las principales ciudades del país, empujadas por la
demanda internacional y un euro en mínimos
históricos. Creemos que este crecimiento será

Personalmente tenemos la idea de duplicar el
negocio para poder ofrecer un abanico más
amplio a nuestros clientes que incluyen edificios y reformas de calidad.
Además pensamos abrir un pequeño fondo de inversión donde demos entrada a muchos interesados en participar en proyectos
inmobiliarios en Barcelona, beneficiándose de
rentabilidades.

-¿Invertir en inmuebles en
Barcelona ofrece una rentabilidad
ya mismo o es una opción de futuro?
Pues no te vamos a mentir, puedes especular
esperando que con un X dinero se convierta
en mucho en poco tiempo, sin agregar ningún valor al inmueble. Probablemente te irá
bien pero no es sostenible a largo plazo, porque seguirás estando pendiente de la suerte
a tu alrededor.
Sin embargo, cuando piensas a largo plazo
e inviertes con un buen asesor, sobre la zona,
el tipo de inmueble, las calidades de la obra,
la demanda, etc., te podemos asegurar que
no será un problema tener una rentabilidad
muy atractiva. En esto nosotros te podemos
ayudar.

Barcelona Property Company ofrece una variedad de servicios, tal como pequeñas reformas hasta reformas integrales. Siempre
respetamos lo antiguo, lo clásico de la arquitectura y lo mezclamos con elementos modernos; nos encanta rescatar los suelos hidráulicos, la vuelta catalana y lucir las vigas de
madera que tanto caracteriza la arquitectura
catalana. Además de reformas, proveemos
a nuestros clientes un servicio de búsqueda de piso hecha a medida; hay clientes que
necesitan una propiedad especial y nosotros
querremos que ellos estén felices, por lo cual
a través de network somos capaces de poder
ejercer de Personal Shopper y satisfacer a
muchos clientes con diferentes presupuestos
y necesidades.

¿Cómo se podría evitar
otra burbuja?
Los socios de BPC BARCELONA
PROPERTY COMPANY creen que es
imposible evitar otra burbuja “si se juntan los mismos ingredientes que nos
condujeron a la crisis”. Sin embargo, afirman que las entidades bancarias jugarán un rol primordial para no suceda,
pues la concesión de créditos indiscriminadamente ocasionó que aumentara el precio por encima de su valor real
y el resto ya es historia.”También estamos seguros”, explican, “que no se volverá a construir obra nueva en zonas de
poca demanda, confiando en tener algún comprador en el futuro, los grandes
constructores y promotoras han aprendido la lección y cada vez más buscan la
rentabilidad asegurada antes de aventurarse en millonarios proyectos”.

barcelonapropertycompany.com
info@bcnprop.com

GREMIO DE ASESORES FISCALES
CONTABLES Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL
31 años a vuestro servicio
Próximos seminarios:
5 de Octubre de 2016
Aspectos Fiscales de las Retribuciones de Socios y Administradores.w
19 de Octubre de 2016
Actualización Tributaria en Materia de IVA.
25 de Octubre de 2016
El IVA en el Comercio Internacional de Bienes y Servicios.
27 de Octubre de 2016
Últimas Consultas de la Dirección General de Tributos: Criterios Varios de la AEAT.

Información:
Avda. Roma 80, Entlo. 1ª y 2ª. 08015 Barcelona
Tel. 932 266 534
Móvil 629 017 642 (WhatsApp)
Fax 932 260 589
www.gremioasesores.net
gremio@gremioasesores.net
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I N M O B I L I A R I A S A N TA M Ó N I C A

“Ayudamos al comprador a
obtener el mejor inmueble”
-¿En la gestión de hipotecas cómo
asesoran al cliente?

Santiago Pons Tresserras,
Director de Inmobiliaria Santa Mónica
y Agente Inmobiliario de Catalunya
(AICAT) nº4180

Les recomendamos que tramiten hipotecas
bajas, de entre 300 y 500 euros, asimilables
a sus nóminas y les ayudamos a obtenerlas
trabajando conjuntamente con los principales bancos. Desde Inmobiliaria Santa Mónica
creemos que una hipoteca baja siempre es
mejor que un alquiler y pasados unos años el
inmueble será de propiedad del cliente. Esa es

F

undada en 2011, Inmobiliaria Santa Mónica es una
empresa de compra, venta
y alquiler de inmuebles
que trabaja en los municipios de
Tordera, Blanes, Pineda de Mar,
Santa Susana, Hostalrich y Palafolls. También ofrece otros servicios
como la gestión de hipotecas para
sus clientes.
-¿Qué diferencia a Inmobiliaria
Santa Mónica de otras
inmobiliarias?

Somos una empresa volcada en dar un excelente servicio a nuestros clientes. Sólo trabajamos con propiedades que estén a 20 minutos
de nuestra oficina de Tordera, lo que nos permite dar respuesta rápida. Además nuestros
equipos de trabajo combinan la experiencia
y conocimiento de los más veteranos con el
empuje y dominio de la tecnología de los más
jóvenes.

-¿Su apuesta tecnológica también
es importante?
Estamos claramente orientados a las nuevas

“Estamos claramente
orientados a las nuevas
tecnologías”
la clave de nuestro negocio, además de una
estabilidad política que fomente el consumo.
FOTO: TONI SANTISO

tecnologías. Nuestras propiedades están en
todos lo portales del sector y contamos con

“Desde Inmobiliaria Santa
Mónica creemos que una
hipoteca baja, siempre es
mejor que un alquiler”
un CRM propio. Además creamos tours virtuales y reportajes fotográficos de los inmuebles
que vendemos.

-¿Cuál es su perfil de cliente y como
les ayudan?
Fundamentalmente trabajamos para clientes locales que buscan una vivienda en
nuestra zona de actuación en una horquilla de precio que varia entre los 180.000
y los 400.000 euros. También contamos
con una cartera de clientes francesas
muy importantes. En cuanto a como les
ayudamos le responderé con dos frases:
obtenemos un precio justo para el vendedor y ayudamos al comprador a obtener el mejor inmueble de acuerdo con
su economía.

-Usted ha sido deportista de élite
(subcampeón mundial de hockey
patines en Reus en 1999) y entrenador. ¿Cómo le ha ayudado esta faceta en su labor emprendedora?
En mi caso siempre he combinado deporte
de élite y trabajo. La alta competición me ha
servido de mucho; tanto para sobreponerme a
los golpes que ha sufrido el sector inmobiliario
desde 2008, como para dirigir y liderar equipos en situaciones complicadas fomentando
la autoestima y la mejora de resultados.
www.immobiliariasantamonica.com
Tel. 93 765 01 70

INMOBILIARIA SEGLE IX

“El buen comportamiento del mercado
inmobiliario no sólo se nota en Barcelona”
Vanesa Torrents, gerente de la
inmobiliaria Segle IX

Inmobiliaria Segle IX
Segle IX es especialista en las mejores
y más exclusivas propiedades proporcionando a sus clientes, nacionales e
internacionales, los mejores inmuebles
de la costa del Maresme y de la ciudad
condal a través de una prestación integral de servicios de alta calidad, ya sea
en la pre o en la post venta.

E

l buen comportamiento del
mercado inmobiliario no
sólo se nota en las grandes
ciudades como Barcelona o
Madrid sino también en las comarcas
limítrofes, como el Maresme,
una comarca costera que, por su
proximidad a la ciudad condal y su
costa, va tomando posiciones en la
lista de destinos predilectos para los
inversores.
-Parece que el mercado
inmobiliario vuelve a cobrar vida.
¿Cuáles son las principales ventajas
de invertir en el Maresme?

El Maresme es sinónimo de una calidad de
vida notable que se mantiene intacta en el
tiempo. La acogida de sus habitantes, el mar,
la montaña, los puertos deportivos, hípicas,
Clubs de Golf, gastronomía, la buena comunicación con Barcelona un sinfín de cosas más.
Pero en definitiva, el despertar por la mañana
con el canto de los pájaros. Ese color especial
que tiene el cielo del Maresme que contrasta
con el verde de sus pinares. Hay que vivir en
el Maresme para poder valorar realmente lo
que tenemos.

-¿En qué tipo de inmueble o propiedad está especializada Segle IX?
Nuestra experiencia nos ha enseñado lo que
nuestros clientes quieren y necesitan, por lo
que nuestro mayor esfuerzo está en captar y
seleccionar los inmuebles. Nos encanta trabajar con ellos y nos llena de satisfacción la
confianza que los propietarios depositan en
nosotros. Suelen ser inmuebles con encanto,
con jardines y vistas a la montaña o al mar. La
gran mayoría de ellos tienen su propia personalidad y requieren ser cuidados con mucho
cariño y al más mínimo detalle. Es para nosotros un lujo personal trabajar con propietarios
que cuidan y dan tanto cariño a sus casas.

-¿Qué tipo de cliente puede
encontrar en Segle IX la mejor
opción para sus intereses?
Cualquier tipo de cliente, nacional o internacional, que busque una primera o segunda
residencia en la tranquilidad que concede el
Maresme, combinado con su seguridad, con
los buenos servicios y con la proximidad para
disfrutar del ocio de la capital.

-¿Cuál es la filosofía de Segle IX?
Comprar una casa es una ilusión. Para cada
persona es una ilusión distinta y tiene un significado diferente, pero no deja de ser por
ella una emoción muy bonita con la misma

“Es para nosotros un lujo
personal trabajar con
propietarios que cuidan
y dan tanto cariño a sus
casas”
importancia. Nuestra lucha diaria es llegar a
hacer de sus ilusiones una realidad. Ese es
nuestro mayor grado de satisfacción. Y eso se
consigue por el trabajo en equipo de un grupo de personas que se han acabado transformando en una familia y que hace que cada
cliente forme parte de ella cuando abre nuestra puerta.
www.segleix.com
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INSTITUTO JURÍDICO BARCELONA
Expertos en reclamaciones por moratoria turística
El Ayuntamiento de Barcelona ha
ordenado la moratoria turística sin
competencias para ello, perjudicando a hoteles, apartamentos y
pisos turísticos.

Posibilidad de reclamar al
Ayuntamiento indemnización por
daños y perjuicios causados por el
cierre o penalización de estos negocios turísticos.

¿HA SIDO USTED PERJUDICADO?
Somos EXPERTOS en reclamación de
perjuicios económicos por cierre de pisos y apartamentos turísticos.
¿LA MORATORIA TURÍSTICA
le impide la obtención de licencia de su
negocio turístico?
NO SE RESIGNE a dar por perdido ese
dinero, llámenos, primera visita gratuita.

LOS CASOS GANADOS NOS AVALAN
Honorarios condicionados al éxito de la reclamación
INSTITUTO JURÍDICO BARCELONA
INSTITUTO FORMADO POR EQUIPO DE PROFESIONALES CON MÁS
DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADO EN RECLAMACIONES
Y DEFENSA JURÍDICA A PARTICULARES Y EMPRESAS.
C. Aribau, 252, 2º, 1º - 08006 Barcelona - Tel. 932 157 140 • 647 774 608 - info@ijbcn.com - www.ijbcn.com
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BCN LLOGUERS

“La importante demanda requerida por
nuestros clientes ha llevado a BCN Lloguers
a ofrecer un asesoramiento integral en
gestión inmobiliaria de patrimonios”
-Cada vez más clientes extranjeros
eligen Barcelona para vivir o
trabajar. ¿Qué porcentaje del total
de clientes representan en su caso?

Salvador Salvador,
Jordi Pintor, Jordi Salvador y
Pedro Pérez de Tudela,
equipo directivo de BCN Lloguers

Los clientes extranjeros se han convertido
en una parte importante de nuestro negocio. Tanto es así que incluso hemos firmado
contratos de colaboración con despachos
de abogados de reconocido prestigio que
ofrecen asesoramiento legal internacional a
nuestros clientes foráneos para que realicen
sus inversiones o compras con una garantía y seguridad de máximo nivel, también
colaboramos con empresas de relocation
que buscan directamente producto para
nuestros clientes extranjeros.

B

CN Lloguers nació a
principios de 2015 formada por un equipo experto
que provenía del sector
inmobiliario y bancario. En un primer
momento su propósito era el de
dedicarnos única y exclusivamente a
la gestión de alquileres de viviendas
en la ciudad de Barcelona, de ahí
el nombre de la empresa, pero la
importante demanda requerida por
gran parte de sus clientes particulares, empresas familiares e inversores privados ha provocado que
BCN Lloguers evolucionara hacia la
gestión inmobiliaria integral, especializándose en la intermediación de
compraventas y alquileres de todo
tipo de inmuebles y en asesoramiento jurídico legal de la inversión
patrimonial, búsqueda de activos
para inversores y otros servicios
complementarios.
-Con la crisis el número de
hipotecas decreció de forma muy
sustancial. ¿Hizo esto incrementar
el alquiler?
Es obvio que la escasez de crédito en época
de crisis facilitó el incremento de los alquileres, los inmuebles en Barcelona sufrieron
un descenso muy pronunciado de los precios, por lo que los propietarios de viviendas
en Barcelona prefirieron destinar los activos
de los que disponían al alquiler, esperando
tiempos mejores y una subida de los precios.
Esto provocó un aumento de la oferta y por
tanto una moderación en los precios de alquiler que convertían a esta opción como la
más atractiva. Este aspecto sumado a que
los créditos para las compras eran de difícil
acceso supuso un incremento en el alquiler
muy pronunciado en los últimos años. Pero
estos últimos meses dicha tendencia se ha
visto truncada debido a que las entidades
bancarias han vuelto a abrir el grifo del crédito para los particulares provocando el efecto
contrario al que hemos explicado.

-En Europa tradicionalmente ha
imperado el alquiler sobre la
compra. ¿Estamos “normalizando”
esta situación?
No creemos que en nuestro país se esté
“normalizando“ dicha situación, si bien es
cierto que en estos últimos años ha crecido el alquiler, el único motivo que podría
hacernos pensar que esto es así sería si
nuestra sociedad estuviera experimentado
un cambio de mentalidad, pero lamentablemente esta demanda de alquiler ha sido

-¿Cómo obtienen la cartera de
producto que comercializan?
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desencadenada por la crisis y todo lo que
ésta ha conllevado. Recientes estudios siguen apuntando que la mayor parte de
nuestra población prefiere comprar un piso
a vivir en alquiler, en BCN Lloguers, constatamos esta realidad a diario de nuestros clientes inquilinos cuando nos dicen “…alquilamos,
mientras no podamos comprar”.

“Recientes estudios siguen
apuntando que la mayor parte
de nuestra población prefiere
comprar que alquilar. En BCN
Lloguers constatamos esta
realidad a diario de nuestros
clientes inquilinos cuando nos
dicen ‘…alquilamos, mientras
no podamos comprar’”.
-¿Por qué cree que en España
siempre se ha primado la compra
sobre el alquiler?
España siempre ha sido un país predispuesto
a comprar. Creemos que el principal motivo
ha sido la pequeña diferencia existente entre
una cuota de alquiler y una cuota de hipoteca
para compra de vivienda, que ha hecho creer
siempre que en el primer caso se trataba de
un dinero sin retorno y en el segundo caso como inversión para una seguridad en el futuro.
Esto es principalmente, a nuestro entender,
el motivo por el que ha primado y primará la
compra sobre el alquiler.

-Mucha gente no vende su vivienda
en estos momentos a la espera
de que suban los precios. ¿Es una
decisión correcta?
Esa afirmación era correcta hace un par de
años, hoy en día no consideramos que la gente esté esperando un alza de los precios y
está volviendo a mover sus activos, dado que,
si bien el precio es la principal variable para
llevar a cabo una compra–venta, existe otra
variable muy importante que es el precio del
dinero, la facilidad de acceso al crédito para
los compradores.
Además, este precio del dinero tan bajo
trae consigo otra consecuencia: los pequeños
ahorradores que no sacan ningún rédito de su
dinero teniéndolo en los bancos han vuelto
a ver el mercado inmobiliario como refugio
donde obtener unos beneficios de sus ahorros. Éstos hoy en día consiguen producto a
buen precio, que sumado a las hipotecas de
tipo fijo que conceden las entidades de crédito y la facilidad de alquiler por el descenso
de la oferta, da una gran tranquilidad a estos
ahorradores permitiendo arrancar con fuerza
al sector.

“Los pequeños ahorradores
que no sacan ningún rédito
de su dinero teniéndolo en
los bancos han vuelto a ver
el mercado inmobiliario
como refugio donde obtener
unos beneficios de sus
ahorros.”

Nuestra filosofía es que cada uno de los
propietarios que acuden a nosotros para
que les comercialicemos sus productos
queden contentos con nuestro trabajo y
se conviertan en proveedores recurrentes.
Además, estos mismos clientes son nuestra mejor publicidad. Para ello, no solo nos
ocupamos de la comercialización sino también de asesoramiento fiscal y legal. Así,
muchos de nuestros clientes han venido a
nuestras oficinas buscando asesoramiento
por herencias, inversiones o temas fiscales
y una vez nos han conocido y han visto
nuestra forma de trabajar, nos han cedido
sus activos para que se los gestionemos.

“Esperamos seguir creciendo
gracias a nuestro trabajo,
nuestra máxima aspiración
es seguir contando con
el apoyo y satisfacción
de nuestros clientes, a
los que consideramos
nuestro mejor activo”
-¿Cuáles son las perspectivas del
mercado inmobiliario para el 2016
y el 2017?¿Y para BCN Lloguers?
A día de hoy, podemos decir que esperamos que el repunte económico que hemos
vivido en los últimos tiempos siga consolidándose, por diversos motivos. El precio
del dinero sigue estando bajo sin previsiones de que suba, parece que los factores
económicos están a nuestro favor, por lo
que pensamos que el movimiento de activos se mantendrá, siempre con precios
más contenidos.
En cuanto a BCN Lloguers, esperamos
seguir creciendo gracias a nuestro trabajo, nuestra máxima aspiración es seguir
contando con el apoyo y satisfacción de
nuestros clientes, a los que consideramos
nuestro mejor activo.
www.bcnlloguers.com

