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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 jurídi-
co, entre otros,  contamos con especialistas 
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. Entres 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 programa 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.


