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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 tran-
quilidad a  nuestros clientes porque saben 
que sólo pagarán si aceptan nuestra propues-
ta y  si no tenemos solución para su caso, 
no les supondrá ningún coste. Somos eco-
nomistas 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 las 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 hecho 

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.

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

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 fuertes in-
tentando 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

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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