
LA VANGUARDIA 4 de marzo de 2017MONOGRÁFICO ESPECIAL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

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 -mer-

cantil, 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 pre-
sentes 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 tam-
bién 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.
 C o m o  e s p e c i a l i s t a s  e n  a r b i t r a -
je, 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 A 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, es un reconocido mediador 
internacional.

-¿Qué servicios ofrece su bufete y a 
qué tipo de clientes se dirige? 
Ofrecemos un servicio jurídico integral con es-
pecial atención en derecho empresarial, dere-
cho sucesorio y  derecho de familia. Nuestros 
clientes son principalmente Aseguradoras, 
Empresas de Transportes y  Exportadoras, así 
como particulares que tienen vínculos  con 
Alemania y que, en algún momento, ante una 
cuestión jurídica internacional, no saben por 
dónde empezar y necesitan nuestro asesora-
miento. También trabajamos junto con otros 
bufetes de abogados que, puntualmente, tie-
nen que resolver casos en Alemania. Con mu-
chos de ellos incluso hemos generado una re-
lación de amistad a lo largo de los años.
Por otra parte, también nos encargamos de 
la creación de sociedades en Alemania y  tra-
bajamos en cooperación con asesores de im-
puestos 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 per-
sonalizada, mediante una comunicación fran-
ca y directa.  El sistema legal, la cultura de 
negocios y la forma de resolver los conflic-
tos difieren significativamente entre España 
y Alemania.  Por ello, ante cada consulta no 
sólo evaluamos el caso desde el punto de 
vista estrictamente 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 alema-
nes. En resumen, somos un bufete internacio-
nal que ofrece un excelente servicio global y 
directo a precio local. 

-¿Qué beneficios aporta la 
mediación a las empresas 
españolas?
Nuestra formación intercultural y experiencia 
como mediadores hace que tengamos un 
alto porcentaje de conflictos resueltos me-
diante negociación sin llegar a la etapa judi-
cial. Si bien la buena comunicación entre los 
abogados, el correcto funcionamiento de los 

Tribunales, la tarea “mediadora” de los jueces 
en las audiencias,  así como ciertas normas 
arancelarias y profesionales hacen que la me-
diación tradicional en Alemania no tenga mu-
cho desarrollo, en caso de conflictos transna-
cionales se puede presentar como una buena 
alternativa. 
 Muchas empresas quieren, además, hacer 
valer sus derechos, pero al mismo tiempo no 
dañar una relación comercial provechosa o 
poner en riesgo su reputación en el mercado 
alemán. Sea a través de la mediación o de la 
negociación, trabajamos conforme a los usos 
y costumbres empresariales alemanes. El ob-
jetivo es resguardar no sólo los derechos, sino 
también los intereses comerciales de nues-
tros clientes.   

-Para una empresa española o 
hispano-americana debe ser 
complicada la legislación alemana. 
¿Qué tipo de gestiones solicitan las 
empresas? 
Sí, la legislación es compleja pues además 
de las normas federales, estatuarias y loca-
les, generalmente también entran en juego 
normas europeas o de reenvío a la legisla-
ción española o extranjera, que requieren de 
un conocimiento profundo. La redacción de 
los contratos requiere especial cuidado. Está 
estandarizado que se “acuerde” derecho ale-
mán, 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?
Aquí se produce un fenómeno muy llamativo. 
Muchos deudores en Alemania de empresas 
españolas entran en demora porque entien-
den que es lo habitual en España, y entonces 
justifican que también ellos pueden dilatar 
los pagos. Las reclamaciones desde España, 
incluso a través de abogados, son simplemen-
te ignoradas. Algunas veces se alegan falsos 
incumplimientos del acreedor español.  Sólo 
ante nuestros requerimientos directos se lo-
gran resultados. Si bien Alemania goza de una 
buena moral de pago, en parte porque el cos-
te del incumplimiento es alto, algunos aprove-
chan la crisis española para obtener una inde-
bida ventaja. Por esta y otras razones, desde el 
bufete Fernández Arnelli ofrecemos a nues-
tros clientes poder contar con un interlocu-
tor profesional y directo en Alemania. El solo 
hecho de que la empresa española tenga “su 
abogado” aquí evita gran parte de los abusos. 
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