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“El éxito de los acuerdos de 
divorcio, son los valores que 
los padres quieren transmitir”
Para esta abogada y mediadora es fundamental interpretar el proceso de 

divorcio o separación como una “deconstrucción” de un proyecto conjunto 
en el que deben primar los recuerdos positivos conjuntos y en el que los 

hijos, en caso de haberlos, ocupan un papel fundamental.

Eva Susana Fernández, abogada 
y mediadora especializada en 
Derecho de familia y matrimonial

-En su despacho, prácticamente un 
100% de los divorcios se resuelven 
de forma amistosa. ¿Cómo lo 
consigue?
Son las partes las que lo consiguen, nosotros 
fomentamos el diálogo, les guiamos y pone-
mos a su disposición herramientas de comu-
nicación y resolución para que sean ellos los 
que se entiendan y obtengan un buen acuer-
do. Porque, si tienen hijos, más si son peque-
ños, van a tener que entenderse. Lo sencillo, 
pero más costoso emocional y económica-
mente, es acudir al juez y que decida por ellos. 
Nosotros creemos que deben ser las partes 
las que se entiendan.

-¿Ud. remarca mucho el valor del 
acuerdo?
Por supuesto, el acuerdo consensuado por 
las partes va a garantizar la relación de futu-
ro con sus hijos. Es quizás lo más importante 
dentro de un proceso de divorcio y separa-
ción. Además, el acuerdo puede cambiar y 
repasarse y modificarse si las partes lo creen 
conveniente. 

-¿Sin embargo las partes casi 
siempre creen que el acuerdo no les 
es beneficioso?
Ambas partes ceden y por tanto lo ven 
como algo negativo. Hay elementos emo-
cionales negativos muy fuertes (rabia, odio, 
incomprensión, duelo) para los que no es-
tamos preparados y que complican todo 
este proceso. Al principio todos creen que 
tienen la razón, pero es su razón, y nuestra 
función empieza a partir de ahí y el primer 
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paso es decirles que la otra parte no es 
el enemigo.

-¿Ud. señala que se pueden utilizar 
los valores personales o familiares 
en el proceso de separación?
Esto retoma la idea anterior de que un acuer-
do consensuado por las partes garantizará y 
hará más fuerte la relación de futuro con sus 
hijos. ¿Si no, como lo van a interpretar estos 
cuando vean que los actos y los valores que 
realizan sus progenitores no coinciden? En Es 
Resolución hemos creado un método propio 
denominado Resolución Centrada en Valores 
donde profesionales de distintos perfiles de-
terminamos cuáles son los conflictos y, junto 
con las partes, generamos soluciones que 
permitan resolver el conflicto. 
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“Derecho y Economía deben darse 
la mano para atender al cliente”

Con oficinas en Barcelona y Terrassa, Gabitec Consulting Integral ofrece 
Servicios jurídicos y financieros para más de 300 particulares y empresas 

desde un punto de vista integral y multidisciplinar.
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-Hay muchos despachos de 
abogados y economistas que 
trabajan juntos ¿Qué hace diferente 
Gabitec Consulting Integral?
Las soluciones integrales y orientadas que 
ofrecemos al cliente son multidisciplinares.  
La globalización y la internacionalización de 
los negocios y de la economía hacen que 
cualquier aspecto del día a día de un empre-
sario o particular deba tener una vertiente 
jurídico-económica. Más que sumar un aná-
lisis económico y jurídico, deben integrar-
se ambos aspectos. Por ello, que un mismo 

despacho pueda integrar las dos visiones, la 
económica y la legal, a una misma cuestión, 
es una gran ventaja para el cliente.

-Cite un ejemplo de esta 
colaboración jurídico-económica.
Un tema tan candente como las cláusulas 
suelo. No se puede efectuar un asesoramien-
to jurídico si no se integra una perspectiva 
económica, ya sea desde el informe del cál-
culo de lo que hay que devolver, como de 
la estructura misma de los escritos, pues no 
podemos olvidar que un contrato bancario 

importante de esa formación práctica está 
en desmitificar la hiperespecialización ab ini-
tio, y fomentar la especialización a posteriori, 
una vez se han vivido stages en todos y cada 
uno de los departamentos durante un perío-
do adecuado.

Félix Lasheras, titular mercantil, y Víctor Fraile, abogado.  
Socios de Gabitec Consulting Integral

es a la vez un negocio jurídico y un negocio 
económico. Desde un punto de vista fiscal, 
por ejemplo, cualquier recurso o escrito de 
alegaciones debe integrar el plano jurídico y 
el económico.

-Para ello la especialización y 
formación es importante…
Los despachos, sean grandes o pequeños, 
deben potenciar la formación de sus em-
pleados y profesionales, tanto desde el punto 
de vista teórico como práctico.  Un aspecto 

“La cocina es el centro neurálgico 
de una casa, un espacio para vivir”
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Con 23 años, Leopold Bautista se dejó llevar por su afición y decidió crear su 
propio estudio de diseño de cocinas. Unos años más tarde, llegó a sus manos 

un libro de Bulthaup. No era un simple catálogo de muebles de cocina, era 
un libro en el que se hablaba de sensaciones, de arquitectura y de diseño. Se 
enamoró de la marca a primera vista. Nos lo explica desde Bulthaup Girona. 

-¿Qué tiene de especial Bulthaup?
Bulthaup es un producto de altísima calidad, 
es una obra de ingeniería donde todos los 
componentes encajan a la perfección. La fun-
dó Martin Bulthaup en 1949; pero fue su hijo, 
Gerd Bulthaup, el que revolucionó el concepto 
de cocina. La convirtió en un espacio para vivir. 
Las personas necesitamos comer, beber y co-
municarnos, y está claro que el mejor espacio 
para esos placeres es la cocina como centro 
neurálgico de nuestras viviendas. Además, si 
ese espacio está bien diseñado, ergonómica-
mente y estéticamente, estamos creando un 
ambiente bello donde seguro que nos senti-
remos cómodos. 

-¿La cocina continúa siendo el 
centro de la casa?
La cocina, cada vez más, es uno de los espacios 
más importantes de la casa. Primero se incor-
poró el comedor dentro de la cocina, después 
se abrió al salón y en un futuro muy próximo 
serán 3 espacios que convivirán perfectamen-
te. Los elementos que ayudan para conseguirlo 
son los equipos extractores de humos, cada vez 
menos ruidosos y más eficaces en cuanto a po-
tencia y eliminación de olores.

-¿Se puede diseñar una cocina 
práctica y acogedora en un espacio 
reducido?
Sin duda, cuando el espacio es reducido el re-
to es mayor para nosotros, nuestros grandes 
logros y satisfacciones han sido en espacios 
reducidos. Pongamos un ejemplo: dispone-
mos de una cocina pequeña y cerrada al co-
medor y al salón, en el momento que elimi-
namos puertas y paredes, automáticamente 
ambos espacios ganan mucho, todo se ve 
más amplio.

-Seguro que a primera vista puede 
decir qué “no funciona” en una 
cocina…
Cuando visualizo un plano de obra, y sobre to-
do cuando entro en el espacio destinado a la 
cocina, observo rápidamente cómo mejorarlo. 

Las personas nos acostumbramos a vivir en el 
caos, se nos hace “invisible” a los ojos del dia a 
dia. En la presentación de un nuevo proyecto, 
como preámbulo mostramos las imágenes 
fotografiadas captadas el dia de la primera vi-
sita a su cocina y es sorprendente la reacción 
del cliente cuando ve las imágenes de su co-
cina actual. Lo “invisible” se hace visible en una 
imagen fotográfica, en ese momento es cuan-
do toma conciencia real de lo que no ven en 
el día a día. Trabajar en contacto con el cliente 
es apasionante. Escucharlo, conocerlo, saber 
cuáles son sus inquietudes, sus gustos, su for-
ma de vivir… Con la información que recibimos, 
fluyen las ideas y se crea un feedback. Como 
dice mi amigo Robert Moric, de Bulthaup en 
Arizona, diseñar un espacio es como escribir 
un párrafo de una historia real.

-¿Y qué tres aspectos debemos 
tener en cuenta para que la nueva 
cocina “funcione”?
Para mí, los tres aspectos fundamentales son 
que el recorrido por el espacio sea secuencial, 
que sea participativa y que invite a “estar”.

Leopold Bautista,  
director de Bulthaup Girona
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