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M U T U A L I D A D  D E  L A  A B O G A C Í A

“Protegemos a casi 200.000 profesionales del 
derecho, aseguramos el bienestar actual y 

futuro de todos nuestros mutualistas”

F
undada en 1948, la Mutua-
lidad  de la Abogacía es 
la primera mutualidad, en 
dimensión y resultados, que 

ofrece a los profesionales del derecho 
y sus familiares cobertura profesional 
en todas sus necesidades de previ-
sión, ahorro y seguro. Presidida desde 
julio 2016 por Enrique Sanz Fernán-
dez-Lomana, abogado con más de 30 
años de ejercicio, ha sido Presidente 
del Consejo de Abogados de Castilla 
y León y Decano de Ilustre Colegio de 
Abogados de Valladolid, Profesor y 
Vicepresidente de la Escuela Jurídica 
de Valladolid, Miembro de la Real Aca-
demia de Legislación de Valladolid. 
Desde 2010 ha desempeñado su labor 
como Tesorero del Consejo General 
de la Abogacía en España y posee, 
entre otras, la Gran Cruz al Mérito en el 
Servicio a la Abogacía. 

-Contextualice en cifras su 
naturaleza de primera mutualidad 
de previsión social española.
Somos la primera mutualidad de previsión 
social en España y la novena en el ranking de 
entidades aseguradoras de vida, gestiona-
mos casi  6.000 millones de euros en ahorros, 
unos activos con valor de mercado de 7.219 
millones de euros y damos cobertura a casi 
200.000 mutualistas. Tenemos una implan-
tación territorial que cubre toda España. Más 
allá de las cifras destacaría que  la Junta de 
Gobierno la forman abogados elegidos por la 
propia Asamblea General de la Mutualidad, 
lo que hace que no tengamos ninguna vincu-
lación con terceros para tomar decisiones, y 
éste es un activo que otros instrumentos de 
previsión no tienen. 

-¿Cómo han mantenido este 
liderazgo y solvencia en tiempos de 
crisis?
Hemos actuado siempre con absoluta res-
ponsabilidad y prudencia en las inversiones 
para asegurar los mejores resultados para los 

mutualistas. Contamos con un nivel de solven-
cia de 269% al cierre de 2015 y la rentabilidad 
ofrecida de nuestros planes de pensiones in-
dividuales es del 5,06% frente al 1,82% de ren-
tabilidad media ponderada de los planes de 
pensiones, según datos del 2016 de Inverco. 
Pero lo más importante ha sido atender a las 
demandas reales de nuestros mutualistas, 
siendo conscientes de que ha sido un sector 
que también ha experimentado la crisis. 

-Por qué la Mutualidad fue pionera 
en impulsar iniciativas como la 
transformación del sistema de 
capitalización colectiva al de 
capitalización individual
 Efectivamente, esto fue un éxito ro-
tundo. Debemos remontarnos a 2005. 
Fu n c i o n á b a m os e n u n s i s te m a de 

capitalización colectiva con prestaciones de-
finidas, donde no existían los derechos econó-
micos, sino simples expectativas de derechos, 
y las propias normas aseguradoras obligaban 
un cambio de sistema antes de 2013. Optamos 
por un sistema de capitalización individual y 
aportación definida, en donde cada mutualis-
ta pudiera cambiar esas expectativas de de-
rechos en derechos económicos reales; nues-
tro producto de seguro y ahorro estrella “Plan 
Universal” alcanzó el año pasado el 5,06% de 
rentabilidad al cierre del ejercicio.

-¿Continúa siendo más beneficioso 
para sus mutualistas organizar sus 
pensiones con su Mutualidad que 
a través del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA)?
Desde 1996 estamos reconocidos como una 
alternativa al sistema público. Es decir, que 
los profesionales del derecho, al ejercer por 
cuenta propia, no forman parte del Régimen 
General de Seguridad Social y pueden elegir 
entre el RETA o una Mutualidad alternativa. 
Constatamos a diario la incertidumbre que 
genera depender únicamente del sistema pú-
blico y nuestros mutualistas durante toda su 
carrera pueden optar por crear su propio plan 
de previsión privado complementario que les 
permitirá cobrar en el futuro una pensión que 
dependerá de lo que aporten a lo largo de su 
carrera profesional. El RETA es un método de 
reparto claramente insuficiente e insostenible 
donde los que financian las pensiones son los 
cotizantes actuales. Nuestros activos consti-
tuyen un ahorro como alternativa al sistema 
de pensiones público y también una solu-
ción complementaria que permite alcanzar 

las expectativas económicas que aseguran el 
bienestar futuro de nuestros mutualistas. 

-¿Qué le diría al abogado o 
profesional jurídico que empieza y 
duda?
Los abogados tardan en jubilarse, muchas ve-
ces, no sólo porque amen su profesión sino 
porque han sido poco previsores en su jubi-
lación, yo les diría que nuestra mutua ofrece 
solidez, fortaleza y solvencia patrimonial en 
los niveles más altos del sector. Frente a las 
dudas que genera el sistema público de pen-
siones, nuestro plan de capitalización indivi-
dual les garantiza permanentemente tanto 
sus aportaciones como una alta rentabilidad 
por encima de la media del mercado, pudien-
do compatibilizar la percepción de la pensión 
en el futuro con el mantenimiento del ejerci-
cio profesional.

-¿Prevén abrir su oferta a otros 
sectores profesionales?
Nuestra función es garantizar la previsión de 
los mutualistas y la previsión complementaria. 
Y nuestro público va más allá de los abogados, 
incluyendo familiares, empleados, funciona-
rios, notarios o registradores. 

La Mutualidad celebró su 
14ª Jornada Financiera en 
Barcelona

El pasado jueves 2 de marzo se cele-
bró en el Hotel Majestic de Barcelona la 
14ª edición de “La Jornada Financiera”, 
enmarcada en el programa de la 
Mutualidad para el análisis de los gran-
des temas de actualidad y cuestiones 
de coyuntura económica como el mo-
mento actual y las perspectivas de fu-
turo del sistema de pensiones. Para ello, 
han intervenido en la jornada dos exper-
tos analistas de reconocido prestigio en 
el sector macroeconómico y de segu-
ros: Juan Antonio Alcaraz García, direc-
tor general de CaixaBank, y Mercedes 
Ayuso Gutierrez, catedrática de eco-
nomía de la Universitat de Barcelona. 
Alcaraz analizó las perspectivas econó-
micas y financieras para 2017 y los espe-
ciales desafíos que tiene planteados el 
sector bancario. Mercedes Ayuso expu-
so la situación presente y los escenarios 
futuros de las pensiones en España. 

www.mutualidadabogacia.com

Otras líneas de actuación 
complementarias

La Mutualidad ofrece talleres y encuen-
tros en los diferentes Colegios de España 
donde forma a futuros abogados a tra-
vés de la Cátedra Mutualidad, organiza 
junto al Consejo General de la Abogacía 
Española el Concurso de Microrrelatos 
para abogados, y ha colaborado activa-
mente en iniciativas de compromiso so-
cial y solidaridad, recientemente, como 
Patrocinador de la Exposición sobre los 
refugiados “11 vidas en 11 maletas” que 
se inauguró el pasado 14 de junio en el 
Ayuntamiento de Madrid.

Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
presidente de la Mutualidad de la 
Abogacía
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Nuevo despacho en calle Aribau, 252, 2º 1º - 08006 Barcelona - Tel. 93 215 71 40 / 93 215 84 55 - info@camprubiabogados.com - www.camprubiabogados.es

DERECHO DE 
RETRACTO 

O 
COMPRA DE 

LA DEUDA 
PENDIENTE 

Algunos bancos venden 
sus carteras de créditos 
fallidos o con riesgo a ter-
ceros, a un precio muy in-
ferior a la deuda pendiente, 
sin notificar al cliente deu-
dor el precio por el que se 
ha llevado a cabo la cesión 
del crédito.

El precio de venta al fondo 
buitre es MUY INFERIOR 
a la deuda pendiente de 
amortización. El cliente 
puede tener derecho a re-
tracto y a comprar por el 
mismo precio su deuda y 
cancelar su crédito o hi-
poteca obteniendo un gran 
ahorro en algunos casos 
de hasta el 70%.

CAMPRUBÍ ABOGADOS, con más de 30 
años de experiencia profesional, expertos en 
derecho bancario y mercantil, defienden a 
particulares y empresas frente a los excesos 
y prácticas abusivas bancarias como la 
demanda por la inclusión de la cláusula suelo, 
demanda de daños y perjuicios por la venta 
de productos tales como swaps, preferentes, 
deuda subordinada, cláusula IRPH y contra los 
llamados “fondos buitre”.

© marissa gràcia

CAMPRUBÍ ABOGADOS | DESPACHO ESPECIALIZADO EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

EL DEUDOR DE UN PRÉSTAMO BANCARIO PUEDE 
TENER DERECHO DE RETRACTO Y COMPRAR 

SU DEUDA CON UN IMPORTANTE AHORRO

“VENTA MASIVA DE PRÉSTAMOS 
A FONDOS BUITRE”

1ª CONSULTA 

INFORMATIVA 

SIN COMPROMISO

En los contratos de présta-
mos bancarios, una de las 
cláusulas abusivas puede 
ser la autorización a vender 
la deuda sin comunicación 
ni aviso al cliente.

Por tanto se plantean dos si-
tuaciones en las que el clien-
te deudor tiene derecho a 
reclamar:

1.Que haya un “Crédito Liti-
gioso” con lo cual el cliente 
tiene derecho a reclamar el 
retracto de su deuda por el 
mismo precio.

2. Que el banco haya ven-
dido el crédito con un gran 
descuento sin el consenti-
miento o aviso al cliente por 
lo que puede proceder la re-
clamación de daños y per-
juicios.

BENEFICIOS 
PARA 

EL CLIENTE 
DEUDOR
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La solución para anticipar los 
impuestos de una herencia 

En muchas ocasiones, algunas familias 
se encuentran con la urgencia de tener 
que aceptar una herencia y no disponen 
de liquidez para afrontar los gastos que 
dicha herencia exige para los trámites 
y/o impuestos que conlleva; o bien ya 
disponen de esa herencia en propie-
dad pero la quieren vender y necesi-
tan tiempo para evitar malvenderla por 
debajo de su valor. Tu Mejor Préstamo 
resuelve esos inconvenientes: ofrecen 
préstamos con la garantía de la vivienda 
heredada, bien sea para poder afrontar 
los gastos y cerrar la tramitación de la 
herencia o para vender la vivienda, sin 
prisa, a un precio justo.

T U  M E J O R  P R É S T A M O

La banca alternativa: ideal para 
emprendedores, empresarios y familias

L
a banca tradicional viene 
sufriendo un duro revés, 
al haber dejado de ser 
considerada como la 

primera alternativa de financiación 
para quienes necesitan préstamos 
a medida, de forma segura pero 
rápida y ágil al mismo tiempo. Tal 
es el caso de los emprendedores, 
empresarios y familias, quienes en 
los últimos años han optado por la 
banca alternativa como la opción 
ideal para dar solución a sus 
problemas de liquidez.

www.tumejorprestamo.com
Passeig de Gràcia, 3,7 3º 1ª

08007 Barcelona
informacion@tumejorprestamo.com

Tel. 934 870 380

Gastón Apraiz, director financiero 
de Tu Mejor Préstamo

Tu Mejor Préstamo concede préstamos 
a partir de 6.000 € hasta 500.000 € y 
plazos de retorno del mismo a partir de 
5 años, dependiendo del importe del 
préstamo. El estudio de viabilidad es 
gratuito y se realiza en un plazo máximo 
de 48 horas. Siempre con la garantía de 
una vivienda libre de cargas.

En esta tendencia destaca Tu Mejor Préstamo, 
empresa líder con 15 años en la concesión 
de préstamos con garantía hipotecaria, que 
pertenece a Grupo Inverprestamo, junto a 
InverpriBan, y cuya filosofía es acompañar en 
el crecimiento económico a sus prestatarios, 
procurándoles además asesorías gratuitas a 
cada uno según su caso. 
 Entre los clientes que acuden a Tu Mejor 
Préstamo están los emprendedores, empre-
sarios y las familias, que poseen alguna pro-
piedad libre de cargas para dejar en garantía. 
En el primer caso, se trata de profesionales 
que inician su primer negocio, como por ejem-
plo startups de tecnología, o aquellos empre-
sarios que quieren ampliar su negocio o can-
celar deudas.

Garantía: propiedad libre de cargas

En el caso de las familias los motivos también 
son diversos; puede ir desde hacer frente a 
gastos inesperados como un embargo o la 
tramitación de una herencia.
 Lo que todos ellos tienen en común es que 
dejaron como garantía del préstamo una pro-
piedad libre de cargas, sin importar otro tipo de 
avales. Tampoco se tiene en cuenta que estén 
en el RAI o ASNEF. “Nuestro staff de profesio-
nales se encarga de analizar cada caso con la 
información declarativa recogida previamente, 

pues a diferencia de la banca tradicional no hay 
necesidad de presentar documentación. Si la 
vivienda está libre de cargas y tiene una tasa-
ción vigente, la tramitación del préstamo es 
rápida y sencilla”, refiere Gastón Apraiz, director 
financiero de Tu Mejor Préstamo.
 La agilidad y la facilidad en la tramitación 
del préstamo también suponen una gran 
oportunidad para aquellas personas que tie-
nen una vivienda en venta y todavía no tienen 
comprador, o para quienes deseen reformar 
la vivienda para obtener un precio de venta 
mayor. Apraiz añade que también se ofrece la 

posibilidad de reunificar créditos: “lo normal 
en una familia es tener una hipoteca y otros 
compromisos financieros, como préstamos o 
tarjetas de crédito, todos ellos con un tipo de 
interés diferente; lo cual provoca un desajuste 
mensual. Si se agrupan todos los préstamos 
en uno sólo, a un tipo de interés por debajo de 
un crédito al consumo y a pagar en más años, 
se consigue una reducción muy importante 
de la cuota mensual”.

Solución a problemas urgentes de 
liquidez

Tu Mejor Préstamo también es la solución 
para poder hacer frente a situaciones difíciles 
para las familias, como puede ser la subasta o 
embargo de la vivienda. “Toda operación que 
concretamos se hace con firma ante el notario, 
así se da la seguridad de la estricta legalidad 
con la que trabajamos”, señala Gastón Apraiz, 
al advertir que, a día de hoy, hay empresas im-
provisadas y poco serias que buscan aprove-
charse de los clientes.

T Q E u r o c r e d i t

http://tqeurocredit.com

“Somos una alternativa financiera 
para las empresas”

T
QEurocredit es una 
financiera familiar 
especializada en la 
financiación privada que 

ofrece soluciones reales y efectivas 
para que particulares y empresas 
puedan realizar sus proyectos.

Toni Quintana, gerente del  
Grupo TQ, y Raimon Serra,  
director comercial de TQEurocredit

-En el sector financiero, adaptarse 
a las necesidades del cliente es 
clave. ¿Cómo lo consiguen?
Toni Quintana: Somos una empresa financie-
ra familiar y nuestro valor diferencial es un 
servicio muy personalizado y adaptado a las 
necesidades de cada caso, trabajando as-
pectos como carencias, plazos… para ofrecer 
una financiación a la medida y no a partir de 
productos cerrados y estándar como en el 
caso de los bancos. Como decimos, somos 
un pulmón financiero para las empresas.

Raimon Serra: La financiación bancaria or-
dinaria continúa siendo conservadora, así 
que muchas empresas que quieren desa-
rrollar su proyecto profesional no encuen-
tran el apoyo financiero para llevarlo a cabo. 

Desde TQEurocredit ofrecemos financiación 
a medida con garantía hipotecaria desde 
50.000€ hasta los 2.000.000€ (no descar-
tamos importes superiores) con una evalua-
ción de las operaciones más ágil y menos 
rígida que el sector bancario. Nuestro ob-
jetivo pasa por dar una solución efectiva a 
nuestros clientes, basada en la calidad de 
servicio y profesionalidad.

-Tienen oficinas en Catalunya, 
Madrid y las Islas Baleares. ¿Cuál 

es el perfil de cliente más habitual 
a nivel empresarial?
T.Q.: Básicamente empresas patrimoniales, 
productivas y también de real estate, si bien 
hemos financiado promociones e impor-
tantes aceptaciones de herencia por par-
te de grandes familias. También cada vez 
más despachos profesionales contactan con 
nosotros para buscar financiación para sus 
clientes.

R.S.: En paralelo, ofrecemos interesantes 

Promoción inmobiliaria

A pesar de vivir una situación difícil en el 
sector inmobiliario, en 2016 constituimos 
la empresa TQInvestment&Properties, 
dedicada a la captación de oportuni-
dades de inversión y promoción inmo-
biliaria. En palabras de Toni Quintana, 
“ofrecemos financiación en promocio-
nes inmobiliarias, desarrollamos pro-
mociones inmobiliarias propias, com-
pramos activos inmobiliarios y damos 
servicio de real estate,”. Para la gestión 
del departamento Inmobiliario, “conta-
mos con un equipo de grandes profe-
sionales y con amplia experiencia en el 
sector, siendo la coordinación y la co-
municación la clave de nuestro éxito”, 
comenta Raimon Serra.

productos de inversión, tanto para inversión 
inmobiliaria como hipotecaria. Actualmente, 
varios fondos internacionales nos han depo-
sitado su confianza para invertir su capital en 
nuestro producto de inversión.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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la simiente del futuro y debemos ayudarles 
a que sus ideas se conviertan en negocios y 
así se genere riqueza.

-¿Dan por superada la crisis? ¿Qué 
tipo de empresa es la resultante?
Afortunadamente en los dos últimos años, 
concursos y ERE han disminuido mucho y casi 
han desaparecido. Fruto de ello ha surgido una 
empresa que ha hecho los deberes que no va 
a repetir los errores anteriores en la obtención 
de crédito y que ve que una vía de crecimiento 
es la eficiencia, la reducción de costes y espe-
cialmente la internacionalización de su pro-
ducto o servicio, por muy pequeña que sea, 
muchas empresas saben que su viabilidad 
futura pasa por el mercado exterior.

J D A

“La empresa post-crisis no va a repetir los errores 
anteriores en la obtención de crédito”

www.jda.es

Joan Díaz, director general de JDA 

-Por tamaño, el suyo es un despacho 
grande. ¿Qué ventaja supone para 
sus clientes?
Nuestra especialización. En el campo jurí-
dico, entre otros, contamos con especialis-
tas en Derecho Procesal, en Derecho Penal 
económico y en la creación de protocolos 
de Compliance. En el aspecto fiscal tenemos 
expertos en planificación de herencias y su-
cesiones en la empresa familiar y también el 
diseño de escenarios financieros futuros de 
las empresas.

-¿Ser tan grandes no supone una 
falta de agilidad?
E n  a b s o l u t o ,  a l  c o n t r a r i o ,  s o m o s 

C
on sedes en Granollers, 
Sabadell y Barcelona, 
JDA es un despacho de 
servicios profesionales 

fundado en 1982 y que por 
facturación y número de empleados 
—90 profesionales— ocupa el 9º 
lugar en el ranquin de despachos 
profesionales con sede en 
Catalunya. Entre sus clientes 
desde empresas del IBEX a 
emprendedores.

absolutamente flexibles. Nuestro tamaño es 
el perfecto para atender bajo nuestra me-
todología de trabajo cualquier necesidad 
que puedan tener nuestros clientes. Además 
apostamos por las nuevas tecnologías y te-
nemos en plantilla tres ingenieros informáti-
cos que desarrollan las soluciones que utili-
zamos con los clientes.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Muy diverso; trabajamos para más de 3.000 
empresas de distintos sectores empresa-
riales y tamaños. Desde empresas del IBEX 
35 hasta emprendedores. Siempre hemos 
apostado por los emprendedores y para 
ellos contamos con programas propios infor-
máticos y de consultoría. Creemos que son 

-También es desde 2015 
Vicepresidente I de SFAI…
SFAI es una red internacional de despa-
chos profesionales de origen estadouniden-
se con presencia en más de 65 países, con 
200 oficinas y más de 3.000 profesionales. 
Pertenecer a esta red nos permite ofrecer 
una cobertura geográfica nacional a nues-
tros socios en España y del mismo modo 
atender las necesidades de nuestros clien-
tes fuera de España.

-JDA se fundó en 1982. ¿Cómo se ve 
en cinco años?
Vamos a seguir creciendo, incorporando 
profesionales especializados y ganando pre-
sencia territorial. A más corto plazo puedo 
decirle que esperamos abrir un delegación 
propia en Madrid durante 2017.

Servicios profesionales

JDA es un despacho especialista en 
soluciones estratégicas globales para 
empresas, ofreciendo servicios de:

• Asesoramiento Tributario
• Soluciones en Auditoría
• Prevención de Riesgos Penales
• Soluciones Legales
• Soluciones en Consultoría
• Soluciones estratégicas en recursos 

humanos (gestión de capital humano)
• Soluciones en Corporate
• Compliance

A R T I G A S  A D V O C A T S

La realidad sobre 
la separación de bienes

Mucha gente no se casa porque cree 
erróneamente que se libra de varias con-
secuencias del matrimonio. Durante la 
convivencia, ciertamente cada uno es au-
tónomo para gestionar su patrimonio y 
economía. Sin embargo este principio no 
es el que rige cuando se disuelve el matri-
monio por divorcio o por defunción. Como 
explica Rosa Artigas, “separación de bie-
nes no significa propiamente que cada 
uno tiene lo suyo. Fíjese, estando casado 
la mitad del valor del coche, de la carava-
na o del mobiliario de casa que compré 
con mi dinero y de lo que poseo factura, 
pertenece a mi otro cónyuge si lo he des-
tinado al uso familiar”. Además, cuando 
llega el divorcio es el momento de com-
parar patrimonios, si al inicio de la relación 
no tenía por qué conocer el patrimonio de 
mi pareja, ni sus ingresos (fincas, cuentas 
bancarias, etc.), cuando hay ruptura y en 
función de cuál ha sido la dinámica fami-
liar, se hace inventario de todo para valorar 
si debe o no indemnizarse a quien no ha 
tenido un incremento de su patrimonio. 
“Estar casado bajo el régimen de separa-
ción de bienes o convivir en pareja estable 
en Catalunya no te exime de tener que 
indemnizar económicamente a tu mujer, 
a tu marido o a tu pareja si durante la diná-
mica familiar uno se ha dedicado sustan-
cialmente más que el otro al trabajo de la 
casa o en el negocio del otro sin tener una 
remuneración suficiente”, apunta Artigas.

"En el matrimonio catalán no existe una absoluta separación de bienes. 
Vivir en pareja estable tampoco salvaguarda el patrimonio privativo”

Rosa Artigas Porta, abogada especializada en Derecho 
de Familia. Socia directora del bufete Artigas Advocats.

 www.artigasadvocats.com
c/ Girona, 2, 3º1ª , 08402 Granollers 
Tel. 93 860 43 43

Muchos de los que leen esta en-
trevista van a afrontar en un futuro 
inmediato un trámite de divorcio 
o de separación, estén casados o 
vivan en pareja, con lo que hay que 
estar perfectamente asesorado al 
encontrarse en esta situación. Un 
amplio conocimiento legal, fraguado 
en años de estudio y docencia, han 
llevado a Rosa Artigas a convertirse 
en una de las abogadas de derecho 
de familia más reputadas de España. 

-Según datos publicados por el INE, 
aumentan las rupturas matrimo-
niales tras la salida de la crisis. ¿Po-
dríamos concluir que si el país sigue 
prosperando es muy previsible que 
aumenten los divorcios o haya más 
rupturas de parejas estables? 
Mientras haya humanidad habrá familias y si 
hay familias, sea cual sea su naturaleza, ha-
brá rupturas; son innatas a nuestra condición. 
La transformación del mercado laboral y los 
cambios económicos han afectado sin duda 
a la estructura de la familia así como a su di-
námica. La reflexión es muy clara: muchos 
de los que leen esta entrevista van a afrontar 
en un futuro inmediato un trámite de divorcio 
o de separación, estén casados o vivan en 
parejas. Es muy aconsejable que conozcan 

claramente las con-
secuencias para que 
tengan tiempo a pre-
ver las mismas o a 
evitarlas.

-¿Este incremento de divorcios y 
separaciones, está propiciando 
nuevos modelos de familia? 
Si desde luego. Los nuevos “modelos de fami-
lia” tienen también unas consecuencias en ca-
so de ruptura e incluso en caso de fallecimien-
to. Es habitual ver que tras el divorcio o ruptura 
de la pareja algunos/as optan por mantener 
una nueva relación pero conservando cada 
uno su vivienda como si ello fuera el remedio 
para evitar las consecuencias que conllevaría 
una nueva ruptura. Utilizan indistintamente 
dos viviendas durante años (“hoy en tu casa y 
mañana en la mía”) bajo la convicción errónea 
de que, al no coincidir en el censo, no hay nada 
que les pueda afectar si se separan o uno fa-
llece sin testamento. El derecho catalán regu-
la todo el ámbito privado de nuestras relacio-
nes personales estemos casados, vivamos en 
relación estable, o compartamos una vivienda 
sin ser pareja, con la finalidad de ayudarnos en 
los gastos o en el trabajo doméstico. Del cese 
de la convivencia y, en todas estas relaciones, 
se derivan unas consecuencias personales y 
económicas a tener en cuenta. 

-Póngame un ejemplo. 
Caso reciente del despacho: un hombre de 

cuarenta y pocos años mantuvo una relación 
con una mujer divorciada y con sus dos hi-
jas menores. Él vivía en el domicilio de ella, 
sin estar empadronado, pero acreditando 
por varias pruebas que la convivencia duró 
más de dos años y que mantuvo una rela-
ción sentimental pública y notoria. La señora 
falleció repentinamente sin haber otorgado 
testamento. El hombre ha reclamado el de-
recho de usufructo universal de su herencia. 
Se case o no, conviva o no con otra persona, 
él podrá obtener las rentas del patrimonio 
o bien escoger el 25% neto de la herencia si 
así manifiesta su voluntad dentro del año de 
fallecimiento de su pareja. En este caso, su 
pareja tenía varios inmuebles en Barcelona, 
por lo que mi cliente va a poder percibir ren-
tas de alquiler mientras viva y las hijas de la 
difunta tendrán que esperar a que él fallezca 
para adquirir la plena propiedad. 

-¿Qué previsión debe hacer una 
persona si rehace su vida en matri-
monio o en pareja o cómo pueden 
evitarse estas consecuencias?
Es aconsejable que la persona se asesore de 
las posibles consecuencias de una nueva rup-
tura e incluso de su propio fallecimiento, mu-
cho más aconsejable si hay hijos. Piénse que 
en el matrimonio catalán no existe una ab-
soluta separación de bienes y vivir en pareja 
estable tampoco salvaguarda el patrimonio 
privativo. El asesoramiento a tiempo puede 
evitar sorpresas desagradables en un futuro.
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D E C H E R T

“El futuro de las empresas españolas pasa 
por profesionalizar la internacionalización, 

no basta con exportar capital humano”

Eduardo Silva Romero y José 
Manuel García Represa,  

abogados del bufete Dechert en 
París

-¿Cuál es vuestra filosofía de 
trabajo?
El cliente es nuestra prioridad y nuestro ob-
jetivo es servirle de la mejor manera posi-
ble. Basamos nuestro trabajo en varios prin-
cipios: entender el negocio del cliente y ser 
emprendedores; entender sus necesidades 
y ser pragmático en nuestra asesoría para sa-
tisfacer dichas necesidades; no limitarnos a la 
teoría legal; ser creativos y desarrollar solu-
ciones legales innovadoras; estar siempre a 
disposición del cliente y ser reactivos; y sobre 
todo ser honestos y transparentes en nuestra 
relación con el cliente. 

-¿Qué servicios ofrece DECHERT y a 
qué tipo de clientes os dirigís?
Dechert ofrece una amplia gama de servicios 
legales especializados. Desde la oficina de París 
prestamos servicios legales en las áreas de 
arbitraje internacional, contencioso, derecho 
tributario, laboral, corporativo, financiero, dere-
cho de la competencia y propiedad intelectual. 
 En e l  Depar tamento de Arb i t ra je 
Internacional, asesoramos a grupos y 

empresas multinacionales así como a Estados 
y empresas estatales, tanto en arbitrajes co-
merciales internacionales (es decir, derivados 
de contratos mercantiles) como en arbitrajes 
de inversión (es decir, relativos a inversiones en 
el exterior protegidas por tratados internacio-
nales). Regularmente actuamos como árbitros 
en este tipo de contenciosos.

-¿Qué os distingue de otros bufetes? 
Nuestros clientes valoran que somos una fir-
ma realmente internacional. El Departamento 
de Arbitraje Internacional de Dechert cuenta 
con abogados de formación y cultura jurídica 
diversas, lo que nos permite entender mejor 
las necesidades de nuestros clientes y ofrecer 
servicios adaptados a ellas. 

 La proximidad del equipo en París con los 
principales centros de negocio en España, 
Madrid y Barcelona, nos permite tener una 
relación directa y fluida con nuestros clientes 
españoles. Otro aspecto que nos distingue es 
que nos involucramos activamente en la for-
mación del equipo de abogados del cliente. 
Organizamos seminarios sobre cuestiones de 
arbitraje y derecho internacional y, en la medi-
da de lo posible, involucramos al equipo legal 
del cliente en la preparación del caso.

-¿Por qué acuden las empresas 
españolas a Dechert? 
Tenemos la gran ventaja de haber trabajado 
en instituciones que administran arbitrajes, 
como la CCI, y actuar como árbitros en mul-
titud de procedimientos. Acuden a Dechert 
también por nuestro conocimiento de ciertos 
sectores industriales, como la construcción e 
ingeniería, los recursos naturales – petróleo, 
gas y minería -, telecomunicaciones… y por 
nuestra gran reputación – como muestran los 
rankings especializados. Por ejemplo, repre-
sentamos a varios grupos constructores es-
pañoles en disputas en Europa, Latinoamérica 
y Oriente Medio. También hemos asesorado a 
uno de los mayores grupos españoles de ali-
mentación en la redacción de sus cláusulas de 
arbitraje internacional para contratos de distri-
bución en todo el mundo y a una ONG espa-
ñola en relación con las políticas de la Unión 
Europea en materia de inmigración, coopera-
ción y ayuda al desarrollo.

-¿Cómo se ha gestionado la crisis 
económica española desde vuestro 
bufete? 
A raíz de la crisis, hemos notado un interés cre-
ciente de las empresas españolas por explo-
rar posibilidades de negocio fuera de España 
y proteger sus inversiones en el exterior. 
Dechert ha acompañado a varias empresas 

Dechert cuenta con 27 oficinas en los principales centros económicos de Estados Unidos, 
Europa, Asia y Medio Oriente. Los abogados de Dechert especializados en arbitraje inter-
nacional trabajan, principalmente, en las oficinas de París, Washington D.C., Londres, Nueva 
York, Dubái, Singapur, Bruselas y Pekín.

Dechert en el mundo

Dechert pone a disposición de sus 
clientes españoles y latinoamericanos 
tres plataformas de atención:

• Plataforma española en la ofici-
na de París: compuesta por 4 abo-
gados españoles, miembros de los 
Colegios de Abogados de Madrid y 
Vigo, que prestan asesoría a empre-
sas españolas no sólo en sus con-
tenciosos en Francia sino también, y 
sobre todo, a nivel mundial. 

• Plataforma latinoamericana en 
París, Londres y Washington D.C.: 
en París cuentan con 6 abogados 
latinoamericanos. En la oficina de 
Washington D.C. cuentan con va-
rios abogados latinoamericanos con 
quienes, desde París, trabajan regu-
larmente. En Londres también traba-
ja una abogada originaria de Brasil. 

• Plataforma internacional al servicio 
de empresas españolas: las empre-
sas españolas cuentan con una am-
plia red de oficinas y contactos de 
Dechert a nivel mundial

españolas en este proceso, informándoles so-
bre sus derechos (por ejemplo, bajo tratados 
internacionales) y representándolas en sus 
disputas internacionales.

-¿Desde vuestra posición 
privilegiada, qué futuro auguráis a 
las empresas españolas?
Podemos decir que el capital humano español 
está muy bien valorado en el exterior y se “ex-
porta” muy bien. Sin embargo, a nivel de organi-
zación y gestión, hemos visto ciertas dificultades 
de las empresas españolas para adaptarse al 
nueve escenario internacional. En varias ocasio-
nes, replicar el “modelo español” en el exterior ha 
sido fuente de incomprensiones y dificultades. 
 El futuro de las empresas españolas, sobre 
todo pymes, pasa por “profesionalizar” la inter-
nacionalización. No es suficiente con exportar 
capital humano, es necesario consolidar la 
presencia española en mercados emergen-
tes. Esto llevará tiempo y necesitará de un 
acompañamiento e implicación de la “diplo-
macia económica”.

-¿Qué tipo de relación establecéis 
con las empresas/clientes? 
Un componente esencial de nuestros servi-
cios es la relación directa que se crea, desde 
el principio, entre los socios de Dechert y el 
cliente. Éste sabe que los socios del despacho 
están a su entera disposición, cualquier día y a 
cualquier hora. 
 En Dechert estamos convencidos de que, 
para poder atender las necesidades del cliente 
de manera idónea, es fundamental conocer su 
organización y, sobre todo, su negocio. A este 
asunto dedicamos especial atención para po-
der desarrollar estrategias acordes con los ob-
jetivos del cliente. Las relaciones con nuestros 
clientes son de confianza y a largo plazo.

www.dechert.com 
www.dechert.com/paris

D
echert es una firma 
internacional de abogados, 
fundada en Filadelfia 
(EE.UU.) en 1875, que presta 

una amplia gama de servicios de 
asesoría jurídica especializada de alto 
valor añadido. Cuenta con 27 oficinas 
en el mundo y más de 900 abogados 
especializados en prácticamente 
todas las áreas del Derecho. 
Hablamos con los responsables del 
área de Arbitraje Internacional en 
París, Eduardo Silva Romero y José 
Manuel García Represa.

José Manuel García Represa, (arriba) abogado 
español con más de 16 años de experiencia en 
arbitrajes internacionales, es socio del Departa-
mento de Arbitraje Internacional de Dechert LLP 
en París. Es abogado en Madrid, París y Nueva York, 
donde estudió Derecho (siendo becario de La Caixa 
y Fulbright), y es reconocido por Chambers Latin 
America (2017) por sus conocimientos técnicos. Ha 
sido calificado como un “fabuloso abogado e inte-
rrogador excepcional” por Who’s Who Legal, Future 
Leaders of Arbitration, 2017. Además, en 2016, fue 
nombrado uno de los diez mejores abogados espe-
cialistas en arbitraje internacional de menos de 40 
años de edad por Law360's Rising Stars. 

El profesor Eduardo Silva Romero es socio y co-líder 
mundial del Departamento de Arbitraje Internacional 
de Dechert LLP. Es reconocido como una autoridad 
mundial en materia de arbitrajes CCI. Fue Secreta-
rio General Adjunto de la Corte de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional - CCI durante 
varios años. Ha participado como árbitro en más de 
65 arbitrajes CCI (9 de ellos con partes estatales), 8 
tribunales y comités de anulación del CIADI (Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones, dependiente del Banco Mundial en 
Washington D.C.), y fue co-Presidente del Grupo de 
Trabajo de la CCI sobre los Arbitrajes que implican a 
un Estado o entidades Estatales.
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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 

www.esresolucion.com 
eva.susana@esresolucion.com 
Tel. 931 821 617 
c/ Pau Claris 186, 4, 08037 Barcelona

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 éstos 
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. 

© marissa gràcia

G A B I T E C  C O N S U LT I N G  I N T E G R A L

“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.

Barcelona. C. Muntaner, 479 At.1
Terrassa. Passeig Vint-i-dos de juliol, 616 
T. 932 120 065
www.gabitec-ci.es

-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 

“Es ilógico que, con todos los avances 
tecnológicos, la gente gestione el correo 

electrónico como hace 24 años”

A T R E N D I A

A
trendia es una consultora 
danesa que ayuda a las 
empresas a transformar 
su productividad a través 

de la innovación y facilitar el cambio 
a partir de sus prioridades. Trabajan 
con una larga lista de empresas 
muy reconocidas como Sodexo, 
DHL o Sanofi-aventis, presentes en 
los cinco continentes.

-¿Por qué la gestión del correo 
electrónico supone un problema 
para muchas empresas?
La manera en la que utilizamos el correo elec-
trónico no ha cambiado en los últimos 24 años, 
a pesar de los avances tecnológicos que se han 
ido incorporando a este tipo de herramientas. 
El 40% del tiempo usado en gestionar el correo 
electrónico podría emplearse en otras activi-
dades. Sin embargo, en las empresas no suele 
haber un responsable de gestionar la produc-
tividad en el uso del email y, en consecuencia, 
nadie se ocupa de investigar cuáles son las me-
jores soluciones existentes en el mercado.

- ¿Y cómo pueden ayudar a estas 
empresas?
Primero de todo les ayudamos a entender co-
mo la regla del 80/20 se aplica a los emails: tan 
solo el 20% de los millones de correos que en-
viamos están relacionados con el 80% del ne-
gocio, y nosotros somos capaces de automati-
zar la priorización de este 20%, aumentando así 
el beneficio neto. En todas las empresas se ha-
bla de gestionar las prioridades, pero general-
mente éstas no disponen de mecanismos ade-
cuados para aplicarlas en la gestión del email. 
Trabajar según las prioridades es solo la pri-
mera parte, también es imprescindible integrar 
criterios de urgencia en el sistema porque no 
es posible hacerlo todo en un solo día. Por este 
motivo, es necesario asegurar que nadie en una 
empresa se retrase en sus tareas por perder un 

Michael Hoffman, nacido en Nueva 
York, fundador de Atrendia y creador 

de LeanMail

correo importante o no recibirlo a tiempo. En 
definitiva, si ayudamos a las empresas a detec-
tar cuáles son sus prioridades y cómo focali-
zarlas, conseguiremos “mover el negocio” con 
mayor rapidez y agilidad. 

-Hablando de eficiencia, ¿cuál es la 
clave del éxito de la solución LeanMail? 
Invertimos entre el 25% y el 50% de nuestra jor-
nada laboral en gestionar el email, por eso en-
tendemos que poder contar con soluciones 
a medida, fáciles de utilizar para todo el mun-
do, supone una gran ventaja. Nuestro trabajo 
consiste en estudiar las necesidades de cada 
cliente y detectar en qué aspectos específicos 
podría mejorar. A partir de ahí podemos de-
terminar cuál de las diversas soluciones téc-
nicas (software propio) y de aprendizaje dis-
ponibles de LeanMail se adapta mejor a sus 
características. 

“Si las empresas entendieran 
la importancia del impacto 
de la racionalización en la 

gestión del correo electrónico no 
necesitaríamos un departamento 

de marketing”

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

www.atrendia.com
Tel.: 692 148 255

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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“Trabajamos sin compromiso y a éxito”

P
ara las empresas es clave 
conseguir financiación 
tanto a corto como a 
largo plazo, pero no 

siempre es fácil. Con una amplia 
experiencia de 10 años en el sector, 
hipotecaSoluciónEmpresas es un 
intermediario financiero de crédito 
independiente que lo hace posible.

-¿Cuál es la clave para conseguir 
que el crédito fluya a las empresas?
Nuestra gran fortaleza es que trabajamos sin 
compromiso y a éxito, además de dar tranqui-
lidad a nuestros clientes porque saben que 
sólo pagarán si aceptan nuestra propuesta 
y si no tenemos solución para su caso, no 
les supondrá ningún coste. Somos econo-
mistas y sabemos plantear aquellas ope-
raciones que requieren nuestros clientes y, 
lo más importante de todo, solucionar cada 
caso prestando un servicio de calidad a los 
empresarios.

-¿Cómo les ayudáis a escoger la 
mejor financiación y a conseguirla?
Estamos en un momento muy convulso, he-
mos pasado una crisis feroz y la banca se 
ha cerrado en banda intentando solucionar 
sus problemas olvidando al cliente. Esto ha 

financiacionempresas.es

Soluciones para particulares

hipotecaSolución ofrece a sus clientes 
particulares todo tipo de financiación y 
servicios: hipotecas de compraventa o 
liquidez, refinanciaciones de las deudas 
que puedan ahogarles, hipotecas inver-
sas, mejora de condiciones, préstamos 
de capital privado “y, sobre todo, damos 
nuestra sincera opinión para ayudarles a 
decidir siempre pensando en el cliente 
como si de un amigo se tratara”, explica 
Miquel Moretó.

hipotecasolucion.es

hecho que el sector financiero evolucione 
mucho y que tengamos que estar al día, no 
sólo en banca, sino en financiación pública 
como puede ser el ICF, ENISA o préstamos 
ICO o bien las Fintech, que han entrado fuer-
tes intentando coger parte del pastel, además 
del resto de financiación alternativa.

-¿Cómo han sido estos diez años de 
trayectoria?
Empezamos nuestra actividad con los parti-
culares a través de hipotecaSolucion.es para 
crear luego financiacionEmpresas.es. Ahora 

nuestro nombre comercial será finanZio, una 
vez acabemos la nueva web (finanZio.es) que 
aglutinará las dos anteriores. Esto ha sido mo-
tivado porque el 65% del negocio de 2016 ha 
sido de empresas y nuestra marca puede 
despistar al empresario si nos presentamos 
como hipotecaSolución. Empezamos al ini-
cio de la crisis, en 2007, lo que nos ha hecho 
crecer fuertes y sin vicios, trabajando mucho 
cada asunto porque el mercado lo ha reque-
rido y nos lo ha exigido. Ha habido momentos 
francamente difíciles y hemos vivido cambios 
importantes de tendencias y preferencias de 

Miquel Moretó (izquierda), director de hipotecaSolución y Francisco Pozo, analista

la banca. Tras el gran cerrajón a empresas y 
particulares, ahora parece que quieren volver 
a financiar, pero con cambios de criterio con-
tinuos en todos los ámbitos.

-¿Cómo trabajáis?
En el primer contacto, el cliente nos explica 
qué necesita, le pedimos una documentación 
inicial y, si nos vemos capaces de defender 
la propuesta, firmamos un contrato de confi-
dencialidad y de autorización para tramitar su 
expediente y gestionar su documentación de 
acuerdo con la Ley de Protección de Datos. 
A partir de aquí, completamos la información, 
preparamos el expediente, lo presentamos 
dónde acordemos y, una vez aprobado, se 
firma el crédito.

h i p o t e c a S o l u c i ó n E m p r e s a s

X S G  A V O C A T S 

“Acompañamos a las empresas españolas 
que quieren internacionalizarse”

T
ras varios años de 
colaboración con otros 
bufetes, Xavier Skowron 
Gálvez fundó su propio 

bufete de abogados en 2002. 
Desde su creación, decidió ofrecer 
sus servicios a clientes españoles 
y latino-americanos con intereses 
comerciales y profesionales en 
Francia o en la Unión Europea. En el 
marco de la actividad internacional, 
trabaja con una amplia red de 
profesionales instalados en las 
principales ciudades europeas y 
latinoamericanas.

-¿Qué tipo de asesoramiento 
solicitan las empresas españolas?
Depende del proyecto comercial que la 
empresa española esté llevando a cabo en 
Francia. Sin embargo, se pueden identificar 
dos tipos de demandas: por un lado, están 
las empresas que simplemente exportan 
productos a Francia. Éstas recurren al bufe-
te o bien en el marco de la negociación de 
sus acuerdos, para un asesoramiento pre-
ventivo, o bien en el marco de impagos o de 

inejecución de contratos. En este último caso, 
solemos intervenir en la preparación y direc-
ción de procedimientos contenciosos.
 Por otro lado, están las empresas que pro-
yectan establecerse de forma permanente 
en Francia o que nos consultan en el marco 
de la ejecución de un contrato de prestación 
de servicios en Francia. En este caso, la em-
presa española desea informarse sobre las 
distintas obligaciones fiscales, laborales y/o 
de seguridad social que deberán cumplir en 
Francia. Desde el bufete les asesoramos y, si 
necesario, les acompañamos en la gestión de 
los trámites necesarios. Además, cuando se 
trata de empresas que desean instalarse en 
Francia, les ayudamos a escoger la estructura 
de sociedad más adecuada para su proyecto 
y les asistimos en las gestiones de creación de 
la misma.

-¿Para las empresas españolas que 
operan en Francia, qué ventajas 
supone poder contar con un bufete 
de abogados como XSG Avocats?
Con una sólida experiencia de más de 15 
años, nuestro bufete brinda un apoyo con-
creto y continuo que incluye, evidentemen-
te, una asesoría jurídica y una asistencia pa-
ra coordinar la ejecución de su proyecto en 
Francia. Para ello, podemos recurrir a nuestra 
red de expertos en temas no jurídicos pero in-
dispensables para su proyecto (contabilidad 
internacional, aduanas, seguros…). Gracias a 
nuestra doble cultura franco-española, po-
demos comprender mucho mejor las nece-
sidades de la empresa española y proporcio-
narle, por consiguiente, un servicio cercano y 
personalizado.

-¿La crisis ha afectado a las 
empresas españolas que operan en 
Francia? 
Francia siempre ha sido uno de los merca-
dos de exportación de predilección para las 
empresas españolas, y particularmente para 
las del norte de España. Sin embargo, antes 
de 2009 la mayoría eran grandes empresas. 
Con la crisis, las pymes españolas, que has-
ta ahora no se atrevían a cruzar la frontera, 
han empezado a lanzarse al mercado inter-
nacional, empezando por el francés. En este 
sentido, XSG Avocats ha tenido que adaptar-
se a un nuevo tipo de cliente que, por ser la 
primera vez que se proyecta en el extranjero, 
requiere un acompañamiento mucho más 
concreto en su proceso de internacionaliza-
ción. Así, además de proponerles nuestros 

servicios en los aspectos legales del proyec-
to, aportamos soluciones a problemas más 
concretos, como puede ser la búsqueda de 
locales comerciales a través nuestra red de 
colaboradores o la intermediación con otros 
profesionales.

-Para los clientes españoles, 
cualquier trámite puede 
suponer un gran problema 
debido al desconocimiento 
sobre el funcionamiento de la 
Administración francesa. ¿Cómo 
acompañáis al cliente? 
Una de las características del mercado fran-
cés es la complejidad de la normativa fiscal 
y laboral. Además, las relaciones con la ad-
ministración pública no suelen ser simples 
para la empresa española. Eso lo tenemos 
en cuenta en nuestra relación con nuestros 
clientes españoles y, al mismo tiempo que 
les asistimos para la gestión de todo este tipo 
de trámites, tratamos de ser muy didácticos 
sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
Este acompañamiento suele tranquilizar a la 
empresa española recién llegada a Francia, 
ya que le permite entender los procesos y la 
normativa vigente, así como tener una ma-
yor visibilidad sobre su proyecto en Francia.

La actividad profesional del bufete 
XSG Avocats se dirige principalmente 
al mundo de la empresa y de los ne-
gocios. La voluntad de Xavier Skowron 
Gálvez es proporcionar, a empresas y 
profesionales, un asesoramiento global 
en el marco de proyectos de desarrollo 
en Francia o en el extranjero. El bufete 
está especializado en los distintos ám-
bitos del Derecho de Empresa: Derecho 
Mercantil, Derecho Laboral, Derecho 
Fiscal, etc.

www.xsgavocats.com

Xavier Skowron Gálvez,  
abogado de XSG Avocats en París

Miquel Moretó, director de 
hipotecaSolución
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C A B I N E T  M O N T M A R T R E

“Nuestro trabajo se fundamenta en un valor básico: 
comprender las preocupaciones del cliente”

El Cabinet Montmartre nació hace más de 20 años de la mano de un 
prestigioso abogado francés, Pascal Winter. Actualmente, el bufete es una 
asociación compuesta por cinco abogados que unieron sus capacidades 
y competencias múltiples con el objetivo de crear una estructura de “talla 

humana”, tal como nos explica David Winter, hijo del fundador.

-¿Cuál es el principal objetivo del 
bufete Montmartre?
El objetivo principal es satisfacer al cliente, sea 
particular o empresa; escuchar sus proble-
mas, trabajar en base a una exigencia profe-
sional máxima, relacionarnos personalmente 
con la persona que acude a nosotros… Y ofre-
cer siempre lo mejor de nosotros, como per-
sonas y como profesionales, con honorarios 
transparentes y razonables. 

-Basáis vuestro trabajo en la 
experiencia y en los valores. ¿Cómo 
se traslada a la práctica?
Siempre tenemos presente que este bufete 
trabaja “a talla humana”, situamos a “la perso-
na” como centro de la relación. Por eso, nues-
tro trabajo se fundamenta en un valor básico: 
comprender las preocupaciones del cliente. 
La prioridad es ayudarlo a tomar las mejores 
decisiones, indicándole los riesgos, ventajas 

y desventajas ante cualquier situación que se 
le presente. 
 Cada cliente tiene a su disposición un abo-
gado para que se haga cargo de su caso, pero 
en muchas ocasiones se complementa con 
un segundo profesional, para que ambos pue-
dan acompañar al cliente hasta el final y para 
resolver cualquier eventualidad que pueda 
presentarse. El conocimiento profundo del 
problema y nuestra experiencia nos permiten 
asesorar al cliente de forma óptima y conse-
guir una gestión eficiente de sus asuntos.

-¿Qué servicios ofrecéis desde 
el Cabinet Montmartre? ¿En qué 
podéis ayudar a las pequeñas 
y medianas empresas de la 
comunidad hispana que se ubican 
en Francia o que mantienen una 
relación comercial?
Uno de nuestros socios es bilingüe (francés 
y español) y otros dos hablan castellano co-
rrectamente. Ello nos facilita la relación con el 
cliente y poder establecer un feedback que 

nos permitirá conocer sus necesidades, que 
es lo fundamental. Yo trabajo con particulares 
e instituciones españolas y latinoamericanas 
-Consulados, por ejemplo-, lo que me permite 
entender su manera de pensar, de trabajar… y 
adaptarla al mundo empresarial francés. 
 El enfoque multidisciplinar del bufete, gra-
cias a la especialización profesional de ca-
da uno de los socios, nos permite asesorar a 
las empresas en cualquiera de las ramas del 
Derecho, evitar que tengan que pasar por jui-
cios y, cuando no se pueden evitar, represen-
tarlas ante la jurisdicción francesa. 

-El bufete lo fundó Pascal Winter, 
abogado francés reconocido por 
sus intervenciones en grandes 
procesos penales y también 
por sus cualidades humanas. 
¿Actualmente, esa es la herencia 
que el bufete transmite y 
desarrolla?
Exactamente, Pascal Winter, mi padre, cum-
plió hace poco 30 años de ejercicio de 
abogacía y el proyecto de creación del 
Cabinet Montmartre es una realidad gracias 
a su iniciativa. Todos hemos trabajado con 
él antes de asociarnos y compartimos su 
visión de la profesión, incluso podría decir 
que compartimos su visión de la vida. Por 
eso decidimos embarcarnos en esta apa-
sionante aventura.

www.cabinetmontmartre.com
www.abogado.unblog.fr

David Winter, abogado de Cabinet Montmartre, en París

S E R G I  M E R C É  K L E I N

“Las instrucciones penales continúan 
siendo excesivamente largas”

Sergi Mercé Klein, abogado 
especialista en Derecho Penal

T
ras cursar estudios de 
Derecho y de Criminología 
y Política Criminal en la 
Universidad de Barcelona, 

Sergi Mercé Klein empezó a 
ejercer de abogado en el año 
1999 y, desde entonces, siempre 
lo ha hecho en el ámbito del 
Derecho Penal. En 2007 fundó 
su propio bufete, SMK Advocats, 
que cuenta con un equipo de seis 
abogados.

-Uds. están especializados en 
Derecho Penal…
Efectivamente, el despacho se dedica esen-
cialmente al Derecho Penal, asesorando y 
defendiendo tanto a particulares como a 
empresas. Una parte de los procedimientos 
que llevamos consisten en la defensa pe-
nal de profesionales por presuntos delitos 
cometidos en el ejercicio de su profesión. 
También intervenimos en procedimientos 
por delitos económicos, delitos contra la or-
denación del territorio o delitos cometidos a 
través de Internet, o en procedimientos por 
homicidios y asesinatos, entre otros.

-El Derecho Penal suele asociarse a 
casos muy mediáticos…
El Derecho Penal es mucho más amplio que 
los casos que aparecen en prensa, que sue-
len ser procedimientos relacionados con la 
corrupción política. Pero es cierto que hemos 
intervenido en numerosos casos mediáticos, 
como en el caso del Palau de la Música, y en 
casos políticos, como la operación Mercurio; 
así como en casos de graves accidentes, co-
mo el ocurrido en el túnel de bateo del campo 

de béisbol de Sant Boi de Llobregat; o en casos 
como el del ginecólogo acusado de abusar 
sexualmente de numerosas de sus pacientes, 
en el que actuábamos como acusación parti-
cular y conseguimos que el ginecólogo fue-
ra condenado a 81 años de prisión. También 
hemos defendido a numerosos periodistas 
en procedimientos judiciales por supues-
tas vulneraciones del Derecho al Honor que 
han tenido contra, por ejemplo, Carlos Fabra, 
Lydia Bosch, Francisco Álvarez Cascos, Sito 

Miñanco, Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe o 
Sergio Ramos, entre muchos otros. En todos 
ellos hemos conseguido la absolución de los 
periodistas.

-¿Cuáles son las modificaciones 
recientes más relevantes 
introducidas en el Código Penal?
La Ley Orgánica 1/2015 supuso una revisión 
muy extensa del Código Penal. La reforma su-
puso la desaparición de las infracciones pena-
les constitutivas de falta; se introdujo la nueva 
pena de prisión permanente revisable en su-
puestos de excepcional gravedad; se revisó la 
definición de asesinato, así como la regulación 
de los delitos contra la propiedad; también se 
reforzó la punición de los delitos contra la co-
rrupción; se completó la protección de los me-
nores frente a los abusos cometidos a través 
de Internet y la protección de las víctimas en 
materia de violencia de género, etc. 

-¿Y cuáles son las principales 
novedades introducidas 
recientemente en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal?
Le destaco tres modificaciones relevantes: la 
supresión de los términos “imputado” y “pro-
cesado” por los de “investigado” y “encausa-
do”; el reconocimiento del derecho del dete-
nido a entrevistarse con su abogado antes de 
la declaración ante la policía, lo que supone 
un avance para la salvaguarda de los dere-
chos del detenido; y, finalmente, otra modi-
ficación es la relativa a la duración de la ins-
trucción: se establece que las diligencias de 
instrucción penal deben practicarse durante 
el plazo máximo de 6 meses. Si se declara 
que la instrucción es especialmente compleja, 
podrá aumentarse el periodo a 18 meses. Sin 
embargo, la Ley prevé que dicho plazo tam-
bién se puede ampliar, lo que ha provoca que 
las instrucciones continúen siendo excesiva-
mente largas. 

www.smkabogados.com
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LYON
Una ciudad de oportunidades para 

los inversores internacionales

D
esde hace unos veinte 
años, el área metropoli-
tana de Lyon no cesa de 
innovar para construir un 

modelo urbano aparte. Ha revi-
sado y recalificado su patrimonio, 
declarado patrimonio mundial de 
la Unesco, a la vez que ha creado 
nuevos barrios que reúnen audacia 
arquitectónica, modos de despla-
zamiento innovadores y respeto 
del medioambiente. ¿Cómo se ha 
alzado entre las 20 primeras áreas 
metropolitanas más atractivas del 
mundo su enfoque de innovación 
urbana que combina economía res-
ponsable y rendimiento?

En los últimos años se han lanzado grandes 
proyectos urbanos (Lyon Confluence, Lyon 
Part-Dieu, Gerland...) que ofrecen a los urba-
nistas, arquitectos y operadores, territorios 
de experimentación en «tamaño real» para 
inventar la ciudad del futuro. En unos años, el 
área metropolitana de Lyon ha cambiado de 
apariencia y se ha vuelto más moderna, más 
sostenible, más agradable para vivir y, por lo 
tanto, más atractiva para los habitantes y las 
empresas. Como prueba de ello, en 2016 la 
agencia “Invest in Lyon” muestra un récord de 
resultados en términos de atractivo, con 110 
nuevas empresas que supondrán 2.045 em-
pleos en tres años.

Estos resultados se explican por las ventajas 
que ofrece la región de Lyon para las empre-
sas extranjeras en particular y sus empleados. 
Pero también por los servicios que propone la 
agencia Invest in Lyon, cuya misión consiste en 
facilitar la implantación de todo tipo de em-
presas: panorama del mercado y de los acto-
res, asesoramiento jurídico y fiscal, búsqueda 
de subvenciones y financiación, selección de 
emplazamientos, contratación de personal, 
conexión con los socios comerciales y de I+D, 
reubicación, escolaridad internacional y co-
municación. Así es la amplitud del acompaña-
miento propuesto por la agencia, formada por 
unos veinte expertos en su mayoría bicultura-
les especialistas de los principales sectores 
industriales del área metropolitana.

Una atracción confirmada por los 
rankings internacionales

Según el estudio realizado por EY en 2016, 

titulado «Why Invest in Lyon», Lyon es la pri-
mera ciudad más atractiva de Francia (ranking 
PwC diciembre de 2015), la 6ª área metropoli-
tana de Europa más atractiva en cuanto al nú-
mero de inversiones extranjeras y el volumen 
de inversiones inmobiliarias, y se sitúa entre las 
20 primeras áreas metropolitanas del mundo 
(ranking IBM 2015). Todo un logro, ya que se si-
túa justo detrás de las grandes áreas metropo-
litanas ineludibles de Europa, como Londres, 
París o Frankfurt, y delante de ciudades como 
Ámsterdam, Berlín o Milán.

Lyon también confirma de este modo su con-
dición de área metropolitana a gran escala. 
Su atractivo desarrollo económico, sus tarifas 
competitivas y la atención que presta al desa-
rrollo sostenible de las condiciones de vida y 
el empleo permiten construir una metrópolis 
en la que la vida y el trabajo son agradables, y 
donde todos pueden realizarse.

Lyon y Barcelona: 20 años de 
relaciones privilegiadas

La cooperación entre las dos ciudades ha da-
do lugar a intercambios de competencias so-
bre los servicios urbanos (administración elec-
trónica, gestión de residuos, movilidad en la 
ciudad, etc.) y sobre los enfoques para el de-
sarrollo internacional, económico y social que 
han aportado a ambas áreas metropolitanas 
una inspiración mutua. Las ciudades de Lyon 
y Barcelona se han comprometido juntas en 
distintas temáticas internacionales como el 
desarrollo económico, en particular con un 
proyecto financiado por la UE sobre el apoyo 
público a los clusters y polos de excelencia. La 

Los 5 elementos principales 
del atractivo del área 
metropolitana de Lyon

• Un personal muy cualificado: 2ª con-
centración de establecimientos uni-
versitarios de Francia, con 150.000 
estudiantes, un centenar de estable-
cimientos de educación superior en-
tre los cuales 4 universidades, escue-
las de comercio y escuelas superio-
res de ingeniería, así como la Ecole 
Normale Supérieure (ENS). 

• Un polo principal de investigación y 
desarrollo: 13.000 investigadores, 2ª 
posición en Francia para los registros 
de patentes (el 16,4% del total nacio-
nal) y 10ª en Europa.

• La presencia de distintos sectores 
competitivos de reputación mun-
dial: química verde, ciencias de la vi-
da, tecnologías limpias, digital, trans-
porte y logística. Lyon, por ejemplo, 
posee conocimientos mundialmente 
reconocidos en materia de «ciudades 
inteligentes» (smart cities).

• Su oferta inmobiliaria: abundante y 
relativamente barata.

• Una calidad de vida excepcional para 
los directivos y visitantes extranjeros: 
Lyon ofrece a la vez una red de escue-
las internacionales de alto nivel, una 
oferta cultural y de ocio excepciona-
les y, por supuesto, su gastronomía.

www.investinlyon.com 

El área metropolitana de Lyon:

• 59 municipios 

• Un polo urbano de 2,2 millones de 
habitantes

• Un PIB de 60.000 millones de euros

• 1ª área metropolitana industrial de 
Francia 2° mercado terciario 

• 103 proyectos de experimentación 
smart city

gastronomía y el marketing territorial es otro 
tema de intercambio, en especial en la red 
Délice creada por Lyon hace 10 años, en la que 
Lyon y Barcelona han venido fortaleciendo su 
complicidad.

El proyecto CLIMATE + impulsado por la red 
Métropolis, es una de las ilustraciones del vo-
luntarismo político de las dos áreas metro-
politanas y del trabajo en común llevado a 
escala internacional para elaborar respuestas 
operativas a las preocupaciones medioam-
bientales. El objetivo de este proyecto es la 
cooperación y el intercambio de conocimien-
tos para un enfoque integrado y participativo 
en la adaptación de las ciudades al cambio 
climático.

La colaboración también integra el plano cul-
tural. Los dos municipios apoyaron, en 2015, 

un proyecto de creación conjunta realizado 
por ocho autores de ambas ciudades para 
una narración de sus experiencias culinarias 
en cómics, en el contexto de las ciudades de 
Lyon y Barcelona. El proyecto dio lugar al có-
mic «relatos y recetas» y una asociación entre 
las escuelas de arte Emile Cohl de Lyon y la 
escuela Joso de Barcelona.

En 2016, nace la conexión de las dos ciuda-
des capitales de la novela negra mediante la 
colaboración en el festival Le Quai du Polar et 
la BCNegra.
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J . A .  C R E M A D E S  Y  A S O C I A D O S

“Las empresas españolas que se instalan 
en Francia requieren asesoramiento 

jurídico para evitar problemas de futuro”

 J.A. CREMADES Y ASOCIADOS

Paris: 
42, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 Paris (France)
Tel. (33) 145 535 550
Fax (33) 145 535 549
jacrespa@jacremades.com

Madrid: 
Calle Velázquez, 70
28001 Madrid (Espagne)
Tel. (34) 915 316 949
Fax (34) 910 339 619
jacremades@jacremades.com

www.jacremades.com

J
. A. Cremades y Asociados 
es un bufete hispano-
francés que ofrece un 
asesoramiento jurídico 

multidisciplinar -mercantil, laboral, 
fiscal y contencioso- enfocado a 
las necesidades de las empresas, 
principalmente de talla intermedia, 
que desean establecerse en Francia 
o en España o estar presentes en 
dichos mercados. Como señala 
su socio Bruno Roca , “desde la 
creación del bufete, y gracias a la 
presencia simultánea en Francia y en 
España, nuestro despacho asesora 
a empresas de ambos países y 
también latinoamericanas.” 

-¿Para las empresas españolas que 
operan en Francia, qué ventajas 
supone poder contar con un bufete 
de abogados especializado en 
Derecho de negocios y en Arbitrajes 
internacionales?
La doble cultura de nuestros abogados nos 
permite ofrecer un asesoramiento más adap-
tado y atento a las diferencias y particularida-
des del derecho francés y español, lo que faci-
lita una gestión más eficiente, rápida y precisa 

para el cliente, sobre los aspectos jurídicos 
que rodean la operación que desee efectuar, 
y facilita la toma de decisiones.
 Como especialistas en arbitraje, elemento  
diferenciador que forma parte de nuestro ADN, 
ponemos a disposición del cliente nuestro 

conocimiento y experiencia en este método 
de resolución de conflictos tan presente en las 
relaciones comerciales internacionales.

-¿Qué servicio es el que más 
demanda el empresario que acude a 
J.A. Cremades y Asociados en París? 
Un asesoramiento personalizado, pro-activo y 
adaptado a sus necesidades, mediante unos 
interlocutores que comparten su cultura y con 
la experiencia necesaria para anticipar y expli-
car las distintas situaciones y cuestiones que 
se pueden presentar o suscitar durante su im-
plantación y/o presencia en Francia.

-La crisis ha afectado mucho más 
a las empresas españolas que a 
las francesas. ¿Cómo se ha vivido 
la crisis por parte del bufete y 
qué papel habéis jugado en la 
resolución y gestión de conflictos 
relacionados con la fiscalidad, 
expedientes de regulación de 
empleo…?
Por la talla de su mercado interior, sus infraes-
tructuras y ubicación, Francia siempre ha si-
do muy atractiva para las empresas españo-
las. Por ello, pese a la crisis, buena parte de 
las empresas españolas ya establecidas en 
Francia optaron por seguir presentes en el 
mercado francés, aunque con ciertos cam-
bios y modificaciones de estructura y de talla 
que han dado lugar a numerosos litigios en 

materia laboral, comercial e inmobiliaria y, en 
ocasiones, a procedimientos concursales, en 
los cuales hemos acompañado y asesorado 
a nuestros clientes. Algo similar ha sucedido 
también, aunque de manera más limitada, 
con las implantaciones de empresas france-
sas en España. 

-¿Qué aconseja a las empresas 
españolas que quieran 
establecerse en Francia? 
Que no esperen al último momento para con-
sultar con un abogado especialista. Las cosas 
pueden ser muy distintas a un lado u otro de 
los Pirineos y, además de asesorarles desde 
un punto de vista legal, también podemos 
presentarles y ponerles en contacto con otros 
organismos y prestadores de servicios que 
pueda requerir su inversión como, por ejem-
plo, en materia de ayudas e incentivos, finan-
ciación, seguros, gestión de la contabilidad y 
nóminas y auditoría de cuentas. 

Bruno Roca Grau, abogado de 
los Colegios de París y Madrid. 

Socio del bufete J.A. Cremades y 
Asociados

F E R N Á N D E Z  A R N E L L I

“Algunas empresas alemanas aprovechan 
la crisis española para demorar sus pagos”

E
l bufete de abogados Fernández Arnelli, situado en Colonia 
(Alemania), está especializado en Derecho empresarial, sucesorio 
y de familia. Ofrece un asesoramiento jurídico integral y sólido 
para empresas españolas y latinoamericanas con intereses en 

Alemania. Su director, Alejandro Walter Fernández Arnelli LL.M., es un 
reconocido mediador internacional.

-¿A qué tipo de clientes se dirige? 
Nuestros clientes son principalmente 
Aseguradoras, Empresas de Transportes y 
Exportadoras, así como particulares que tie-
nen vínculos con Alemania y que, en algún 
momento, ante una cuestión jurídica interna-
cional, no saben por dónde empezar. También 
trabajamos junto con otros bufetes de aboga-
dos que, puntualmente, tienen que resolver 
casos en Alemania. Con muchos de ellos in-
cluso hemos generado una relación de amis-
tad a lo largo de los años.
 Por otra parte, también nos encargamos 
de la creación de sociedades en Alemania y 
trabajamos en cooperación con asesores de 
impuestos con el objetivo de cubrir todos los 
aspectos jurídicos y tributarios. 

-¿Cómo se resuelven los conflictos 
de empresas españolas desde el 
punto de vista alemán? 
Nuestro trabajo se basa en una atención 
personalizada, mediante una comunicación 

franca y directa. El sistema legal, la cultura de 
negocios y la forma de resolver los conflictos 
difieren entre España y Alemania. Por ello, ante 
cada consulta no sólo evaluamos el caso des-
de el punto de vista legal, sino también desde 
un enfoque económico-financiero, buscando 
siempre la solución más conveniente. 
 Lo que en España en un conflicto se pue-
de dar por sobreentendido, puede que en 
Alemania se interprete y resuelva de manera 
totalmente distinta. Como conocemos ambos 
sistemas jurídicos y ambas culturas, pode-
mos ofrecer una visión integral que permita 
al cliente tomar la decisión más adecuada. 
Ello nos diferencia del resto de los bufetes 
alemanes. 

-¿Qué beneficios aporta la 
mediación a las empresas 
españolas?
Nuestra formación intercultural y experien-
cia como mediadores hace que tengamos 
un alto porcentaje de conflictos resueltos 

mediante negociación sin llegar a la etapa 
judicial. Muchas empresas quieren, además, 
hacer valer sus derechos, pero al mismo 
tiempo no dañar una relación comercial pro-
vechosa o poner en riesgo su reputación en 
el mercado alemán. Sea a través de la me-
diación o de la negociación, trabajamos con-
forme a los usos y costumbres empresariales 
alemanes. El objetivo es resguardar no sólo 
los derechos, sino también los intereses co-
merciales de nuestros clientes. 

-Para una empresa española o 
hispano-americana debe ser 
complicada la legislación alemana. 
¿Qué deben tener en cuenta en los 
negocios con Alemania? 
Sí, la legislación es compleja pues además de 
las normas nacionales, de los estados federa-
dos y locales, generalmente también entran 
en juego normas europeas o de reenvío a la le-
gislación española o extranjera, que requieren 

de un conocimiento profundo. La redacción 
de los contratos requiere especial cuidado. 
Está estandarizado que se “acuerde” derecho 
alemán, aunque el firmante extranjero lo des-
conoce por completo. Esto es fuente de un 
sinnúmero de conflictos. Además, los plazos 
legales en Alemania son muy breves com-
parados con los españoles. Existen plazos de 
prescripción de acciones de semanas o de 
unos pocos meses. Por ello es importante que 
tanto las empresas como los clientes particu-
lares pregunten sus dudas lo antes posible, 
aunque sólo sea para prevenir. 

-¿Cómo afecta la crisis económica 
de España a las empresas que se 
relacionan con Alemania?
En Alemania, muchos deudores de empre-
sas españolas entran en demora porque en-
tienden que es lo habitual en España, y en-
tonces justifican que también ellos pueden 
dilatar los pagos. Las reclamaciones desde 
España, incluso a través de abogados, se ig-
noran. Algunas veces se alegan falsos incum-
plimientos del acreedor español. Sólo ante 
nuestros requerimientos directos se logran re-
sultados. Si bien Alemania goza de una buena 
moral de pago, en parte porque el coste del 
incumplimiento es alto, algunos aprovechan 
la crisis española para obtener una indebida 
ventaja. Por esta y otras razones, desde el bu-
fete Fernández Arnelli ofrecemos a nuestros 
clientes poder contar con un interlocutor pro-
fesional y directo en Alemania. El solo hecho 
de que la empresa española tenga “su abo-
gado” aquí evita gran parte de los abusos. 

Alejandro Walter Fernández Arnelli LL.M. 
Kanzlei Fernández Arnelli
Hohenstaufenring 11
50674 Colonia, Alemania
Tel.: +49 (0) 221 29836586
Fax: +49 (0) 221 29805338
www.fernandezarnelli-law.de
info@fernandezarnelli-law.de

Alejandro Walter Fernández Arnelli LL.M.,  
abogado del bufete Fernández Arnelli en Alemania
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Mihaï Lezius-Doncel, director  
en España de Banque  
Transatlantique

“Estamos lejos de una efectiva circulación de 
personas; existen dificultades que Banque 

Transatlantique se encarga de resolver”

B A N Q U E  T R A N S A T L A N T I Q U E

B
anque Transatlantique es un banco privado orientado 
internacionalmente a informar, asesorar y acompañar a 
personas, familias y empresas de origen francés que están 
establecidas en el extranjero. Teniendo en cuenta los lazos 

históricos, económicos y culturales entre Francia y España, a finales 
de 2015 y principios de 2016 Banque Transatlantique decidió abrir dos 
oficinas de representación en nuestro país, una en Madrid, cuyo director 
es Mihaï Lezius-Doncel, y otra en Barcelona, cuyo responsable es Javier 
Palomino Sànchez. En base a sus conocimientos en temas financieros 
y a la experiencia de la central de la entidad en París, se encargan de 
acompañar y asesorar a empresas y particulares. 

-Banque Transatlantique está 
presente en más de 10 países. ¿Cuál 
es la vocación de esta entidad 
financiera en el mundo?
La Banque Transatlantique nació con la vo-
cación de acompañar a los clientes france-
ses en su desarrollo internacional. Creada en 
1881, evolucionó como partner bancario de 
los diplomáticos franceses, y hoy en día es un 
banco que tiene una verdadera experiencia en 
el acompañamiento patrimonial de los ciuda-
danos franceses instalados en el extranjero. 
Esta misma capacidad nos llevó a desarrollar 
los planes de stock options para grandes em-
presas francesas que tienen una parte de su 
personal destacado fuera del hexágono. 

-¿Qué valores definen el 
servicio que ofrece Banque 
Transatlantique? 
Ser una entidad cercana y humana, cen-
trada en las necesidades de sus clientes. 
Trabajamos con el objetivo de aportar, a 
cada uno de nuestros clientes, el consejo 

que más se adapte a sus necesidades y 
circunstancias. 

-¿Qué objetivos tiene BT en Madrid y 
en Barcelona? 
El objetivo es acompañar a la comunidad fran-
cesa, especialmente presente en ambas co-
munidades, y conocer la realidad de cada 
una de ellas. En cada ciudad existe una forma 
diferente de entender la relación con el clien-
te y nosotros estamos encantados de poder 
aprender e integrarnos. Esto no impide estar 
presentes también en otras regiones si es ne-
cesario para nuestra clientela, como por ejem-
plo en Andalucia, donde hay una presencia 
francesa importante también.

-¿A qué tipo de clientes os dirigís y 
qué servicios ofrecéis? 
Nuestra clientela es fundamentalmente 
francesa y con una necesidad de acompa-
ñamiento en su planificación patrimonial, sin 
que el hecho de que una expatriación pueda 
interferir negativamente en su planificación 
patrimonial. 

-¿Qué tipo de dificultades 
encuentran en España vuestros 
clientes y cómo les podéis ayudar? 
Fundamentalmente la diversidad de regíme-
nes legales en función de la comunidad autó-
noma. Nuestra misión es informarles y orien-
tarles hacia los operadores jurídicos, que pue-
den facilitarle su adaptación.

- ¿Cómo ha afectado la crisis 
económica a las empresas 
francesas ubicadas en España? 
Al día de hoy podemos considerar que el 
impacto no ha sido tan negativo, al contra-
rio. Las empresas francesas valoran muy 

positivamente el esfuerzo realizado por la 
economía española en su conjunto, cada vez 
más empresas galas desean implantarse en 
España.

-¿Qué riesgos corre un residente 
francés si no conoce las leyes 
locales? ¿Cómo puede afectar a su 
patrimonio y a su futuro? 
Las consecuencias pueden ser múltiples 
y en ocasiones tener un impacto profun-
do en el patrimonio de nuestros clientes. 
Cuestiones como el impuesto del patrimo-
nio o el régimen de expatriados suelen ser 
los puntos en los que observamos un mayor 
desconocimiento. Los efectos colaterales 
pueden ser indeseados, por eso animamos 
a nuestros clientes a contactarnos antes de 
tomar una decisión de tanto calado como es 
residir en España. 

-¿Se podría decir que Banque 
Transatlantique es algo más que 
un banco? ¿Actuáis como coach 
para las empresas? 
Nuestro banco tiene un estilo muy “fran-
cés “de hacer banca, no nos consideramos 

expatries.banquetransatlantique.com

una simple plataforma de fondos de inver-
sión o un proveedor de financiación. La 
visión integral de la situación patrimonial 
del cliente nos lleva a examinar cuestiones 
que se escapan de la práctica habitual de 
una entidad bancaria normal. Por ejemplo 
examinamos el impacto que la expatriación 
puede tener sobre la sucesión de nuestros 
clientes. 

-Al margen de las empresas, 
también asesoráis a clientes 
particulares, a familias… ¿Qué 
problemas les plantean? 
Evidentemente, el hecho de ser especialistas 
en stock options y en personal diplomático 
nos ha llevado a satisfacer las necesidades 
individuales y familiares de estos clientes. 
Quizás el mayor problema que puede surgir 
es la diversidad de leyes fiscales en Europa. 
Estamos lejos todavía de una efectiva y libre 
circulación de personas, siguen existiendo 
dificultades que nuestra entidad se encarga 
de resolver y facilitar.

“Las empresas 
francesas valoran 
muy positivamente 
el esfuerzo realizado 
por la economía 
española”

Javier Palomino, responsable 
en Barcelona de Banque 
Transatlantique

Transmettre un patrimoine, c'est savoir le réinventer. 
Paris  |  Barcelone  |  Bruxelles  |  Genève  |  Hong-Kong  |  Londres  |  Luxembourg  |  Madrid  |  Montréal  |  New-York  |  Singapour

Claudio Coello 123, 28006 Madrid | España T +34 91 43 67 490 
Via Augusta, 21-23, Ia Planta, 08006 Barcelona | T +34 68 12 23 471 

E btespagne@banquetransatlantique.com  |  www.banquetransatlantique.com
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20 años, una app y una  
web en 5 idiomas

A Ramón Ángel Casanova Burgués, 
abogado y director de Casanova 
Abogados, el bagaje y la pasión por el 
derecho le viene de lejos. Su padre fue 
opositor a Notarías y posteriormente 
oficial y hablar sobre herencias era lo 
normal en casa. Después de ejercer 
durante dos años en un despacho civi-
lista, decidió en 1997 abrir su propio bu-
fete, que se especializó exclusivamen-
te en sucesiones, en el 2000, a resultas 
de una herencia compleja. No fue fácil. 
Era algo inédito entonces (en la actuali-
dad tratan más de 120 herencias o tes-
tamentos al año), pero con la ayuda de 
una consultora externa apostó por ello 
posicionándose desde el inicio muy 
bien en Internet y con el tiempo crean-
do una app gratuita propia “Herencias” 
en castellano y “Herències” en catalán. 
También se ha apostado por las redes 
sociales, teniendo cuentas propias en 
Linkedin, Twitter y Facebook, y por la 
internacionalización, contar con una 
web traducida a cinco idiomas ha per-
mitido ayudar a familiares de extranje-
ros que han fallecido en nuestro país o 
con bienes aquí.

C A S A N O V A  A B O G A D O S  H E R E N C I A S

www.casanovabogados.com
Roger de Llúria 84, principal 
(entre c/ Mallorca y c/ València)
08009 Barcelona
Tel. 934 123 238

“Me considero feliz y afortunado por formar parte de 
un buen equipo trabajando en lo que nos apasiona: 

solucionar problemas sucesorios”

"El testamento no es suficiente"

E
ste año se cumplen 20 
desde la fundación de 
CASANOVA ABOGADOS 
HERENCIAS, siendo 

especialistas en derecho sucesorio 
desde el año 2000. En esta 
entrevista, el fundador y director 
del despacho, Ramón A. Casanova, 
nos explica lo importante que es 
planificar en vida la sucesión no 
sólo por los aspectos tributarios 
sino también por las relaciones 
futuras entre los miembros de 
la familia. Del mismo modo, nos 
habla también de legítimas, 
pactos sucesorios, aceptaciones y 
renuncias de herencias y problemas 
entre herederos.

-Algunos gobiernos autonómicos, 
como el de la Comunidad 
Valenciana, han aumentado el 
impuesto de sucesiones. ¿Qué 
opinión tiene al respecto?
Que es un impuesto muy goloso para las 
administraciones, durante la crisis las cajas se 
han vaciado y se necesita financiación. Tanto 
en mi ámbito personal como en el profesio-
nal soy optimista, siempre pienso que las 
cosas van a ir bien y los problemas se van 
a solucionar. Sin embargo con el Impuesto 
de Sucesiones pienso todo lo contrario. Va 
ir a más.

-¿Qué gana el particular o el 
empresario que planifica?
Si se planifica bien una sucesión se puede 
reducir enormemente el Impuesto sobre la 
Renta, el Impuesto sobre el Patrimonio, ade-
más de obtener un ahorro muy importante 
en el Impuesto de Sucesiones y la Plusvalía 
municipal el día de mañana.

-¿Lo tienen Uds. cuantificado?
Por supuesto. Lo primero que hacemos 
cuando llega un cliente a nuestro despa-
cho para planificar su sucesión es calcular 
los importes del Impuesto de Sucesiones 
y la Plusvalía municipal si faltara mañana y 
compararlos con el que resultarían una vez 
llevadas a cabo las actuaciones y deducido 
su coste. Puede haber ahorro de hasta un 
80%. Es sorprendente, pero cada vez vienen 
a vernos más personas con patrimonios par-
ticulares importantes que sorprendentemen-
te no tienen bien solucionada su sucesión.

-También empresarios…
Por supuesto, este es un tema que se les es-
capa a muchos. La Generalitat de Catalunya 
está muy atenta a las cantidades de dinero 
destinadas a reservas que hay en las empre-
sas familiares. Si es una cantidad excesiva, 

que según los técnicos de la Generalitat no 
está destinada a la actividad propia de la 
empresa, a esa cantidad no se le aplica la 
bonificación del 95% por empresa familiar 
en Impuesto de Sucesiones. Existen opcio-
nes financieras y de inversión que harán que 
ello no ocurra.

-¿En una empresa, los 
herederos de la acciones 
también están “vigilados”, si 
me permite la expresión, por las 
administraciones?
Absolutamente. Muchas veces en las empre-
sas familiares se relaja la atención en cumplir 
con los requisitos de la bonificación del 95% y 
al fallecer aparecen las sorpresas. Es aconse-
jable que se encargue, en vida, la revisión del 
cumplimiento de dichos requisitos a un des-
pacho de abogados especializado y así evitar 
disgustos cuando ya nada se puede hacer. 

-Una buena planificación 
previa también puede evitar 
desencuentros entre los 
herederos…
Por supuesto. Es muy importante que la per-
sona que haga el testamento o pacto suce-
sorio conozca, por así decirlo, cuáles son las 
necesidades de sus herederos y actúe en 
consecuencia, si es posible. Saber las prefe-
rencias de los diversos hijos por determinados 

bienes puede facilitar la aceptación de la he-
rencia pues siempre es mejor dejar el 100% 
de cada inmueble a cada hijo y así huir de 
los indivisos.

-La reclamación de la legítima 
es otro de los asuntos más 
importantes de su despacho.
Efectivamente. La legítima es una parte de la 
herencia que necesariamente han de recibir 
los descendientes y a falta de éstos, los pa-
dres. En Catalunya es un 25% del valor real 
de los bienes a fecha de defunción y de las 
donaciones realizadas en vida 10 años antes 
de la defunción. Los problemas surgen habi-
tualmente por la valoración y por la elección 
de los bienes con los que se pretende pagar la 
legítima. Al final la experiencia te permite "oler" 
la sentencia judicial y en qué casos es mejor 
pactar o interponer el pleito.. 

-¿Qué otros asuntos tratan?
Aceptaciones de Herencias y también renun-
cias. En cuanto a aceptaciones, muchas veces 
hacemos un trabajo de detectives. Una vez 
una Sra. nos visitó con un documento de la 
Generalitat conforme había heredado de un 
primo lejano. Primero pensó en renunciar, no 
tenía ningún vínculo con aquel familiar y temía 
que hubiera muchas deudas pero al final, a 
través de nuestra ayuda, obtuvo 240.000 eu-
ros en cuentas bancarias y un piso que des-
pués vendió por 120.000 euros. 

-Renuncias también…
Hay pocas. El supuesto más habitual es cuando 
se deja el usufructo a personas no muy mayo-
res. Los nuevos propietarios –quienes serán 
plenos propietarios al fallecer el usufructua-
rio- deberán pagar impuestos por algo que 
tardarán en disfrutar y no les vale la pena 
aceptar la herencia. Aviso a navegantes.

Ramón Ángel Casanova Burgués,  
abogado y director de Casanova Abogados
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-Además del testamento, aconseja 
otros documentos notariales. 
¿Cuáles? 
Los pactos sucesorios. Es una herramienta 
muy útil para planificar la sucesión de la 
empresa familiar. Su característica más im-
portante es la irrevocabilidad. Por otra parte, 
cada vez más, las personas se preocupan 
por dejar constancia que si llegan a un esta-
do terminal y ante situaciones muy concretas 
no se les alargue la vida indebidamente. Es 
el Testamento Vital. También se suele firmar 
ante notario en el mismo acto la Autotutela, 
en la que se prevé qué personas y de qué 
manera se encargarán de su patrimonio o 
empresas en caso de incapacitación y así 
evitar conflictos.

-Su despacho cumple 20 años en 
2017. ¿Qué valoración hace?
Personalmente le diré que estoy muy orgullo-
so de todos los profesionales con los que he 
trabajado, especialmente de mis compañe-
ras actuales de despacho, las abogadas Alba 
Pallàs y Estefania Pascual. Me considero una 
persona feliz y afortunada de poder trabajar 
en lo que nos apasiona.
 No quería acabar sin contar una intimidad: 
como somos conscientes de que la vida son 
cuatro días y además estamos aprendiendo 
que la felicidad está en las pequeñas cosas 
del día a día, cuando acabamos un asunto es-
pecialmente complejo o laborioso nos gusta 
celebrar el éxito con un homenaje gastronó-
mico de los que se te saltan las lágrimas.

"Mejor complementarlo con una planificación 
fiscal y/o empresarial completa"


