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“La familia es lo mas importante 
que tenemos y no podemos 
permitir que se rompa por 

culpa de una herencia
Existe un gran desconocimiento  de las herramientas que da la ley 
para evitar los conflictos hereditarios. El testamento es demasiado 

importante como para improvisarlo. Los testamentos hay que diseñarlos 
a conciencia una vez conocemos bien la historia de la familia y de sus 

propiedades.  

-¿Para que sirve hacer testamento?
Un testamento no solo sirve para nombrar 
herederos; con él puedo repartir mis pro-
piedades, nombrar administradores de la 
herencia que deje a mis hijos menores o in-
capacitados, poner condiciones a mis here-
deros, asegurarme que alguien cuide de mi 
mascota, etc. 
 Nos sirve para distribuir de modo optimo: 
No podemos dejar lo mismo a un hijo sano 
que  a otro con alguna discapacidad ni a uno 
de 10 años que a otro de 30. El de 30 ya podrá 
sobrevivir por si mismo si está sano. Sin em-
bargo el pequeño tiene un largo camino por 
recorrer y muchos gastos que afrontar.

-¿Por qué se pelean habitualmente 
las familias?
Hemos observado que es en el momento del 
reparto cuando se abren todas las heridas 
emocionales del pasado. Esto dificulta mucho 
el reparto. Por eso hay que dar soluciones en 
el testamento

-¿Tus consejos  se reducen a tus 
conocimientos jurídicos?
Desde luego que no!.
Mi formación en Mediación familiar y en otras 
ramas de la psicología me ayudan a com-
prender  mejor  a las familias y plasmar en el 
testamento lo que realmente quieren. Y desde 
luego la experiencia es aquí fundamental. He 
comprobado la utilidad de los testamentos 
que he redactado cuando han fallecido per-
sonas a las que yo les diseñe el suyo.

La abogada María-Elba Rojas está es-
pecializada en derecho sucesorio ca-
talán.  Diseña testamentos a la medi-
da de cada familia y ayuda a resolver 
conflictos hereditarios que aparecen 
por falta de testamento o testamentos 
deficientes.
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María Elba Rojas, directora del 
Bufete Rojas de Barcelona

A V C O 

“La atención permanente a nuestros 
clientes marca la diferencia”

C
on una trayectoria que 
se remonta a 1986, AVCO 
(Antonio Viñal & Co. Abo-
gados) cuenta con ofici-

nas en Madrid, Santiago de Com-
postela, Vigo, Lisboa, Milán y Kuala 
Lumpur.

-¿Qué servicios ofrecen a sus 
clientes? 
Si bien en un principio la actividad de AVCO 
estuvo centrada en las áreas de Derecho 
Societario, Marítimo y Procesal, pronto amplia-
mos a otras como la Logística y el Transporte, 
la Propiedad Industrial, la Contratación 

Internacional (franquicia, distribución y joint-
venture) y Nuevas Tecnologías. Además, 
creamos prácticas especializadas para aten-
der de forma integral las necesidades propias 
de sectores como el textil, el vitivinícola y el 
inmobiliario, aunando aspectos mercantiles, 
laborales y fiscales. En cuanto a la resolución 
de litigios, nos movemos cada vez más en la 
negociación extrajudicial y el arbitraje.

-Partiendo de estos servicios, 
¿cuál diría que es su principal valor 
diferenciador? 
En los cambios obligados de adaptación al 
mercado, y que se traducen en la apertura de 
oficinas, formación de los abogados o uso de 
nuevas tecnologías, subyace siempre un ele-
mento personal. Es decir, la cercanía que per-
miten las oficinas, la formación y las nuevas 
tecnologías sería insuficiente sin una atención 
personalizada, basada en la confianza del 

cliente con el abogado, en la inmediatez de la 
prestación del servicio y la calidad del mismo. 
La forma de buscar y prestar servicios jurídi-
cos en los próximos años cambiará de forma 
significativa, pero en AVCO tenemos claro que 
la atención permanente de nuestros clientes 
marca la diferencia.  

-En cuanto a derecho internacional, 
¿qué tipo de empresas tienen como 
clientes? 
Por tamaño, asesoramos tanto a grandes, 
como a medianas y pequeñas empresas. 
Por geografía, a clientes del Sur (España, 
Portugal e Italia), Centro (Reino Unido, Francia 
y Benelux) y Norte de Europa (Escandinavia); 
de Hispanoamérica (México, Argentina y 
Ecuador); y de Asia (Malasia, Indonesia, 
Singapur y Vietnam). En los últimos años, es-
ta práctica internacional ha aumentado de 
forma considerable con nuevos clientes ex-
tranjeros en sociedades, concursos y licita-
ciones e inversiones en el sector inmobiliario. 
También en este último sector hemos visto un 
incremento del cliente particular a raíz del ré-
gimen de residentes no habituales (Portugal) 
o de los visados para inversores (España y 
Portugal).

www.avco.legal/es

Antonio Viñal, de AVCO


