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G A R R E  A V O C A T

“Legaltech y la reforma del derecho de 
contratos en Francia conllevan una adaptación 

de los comportamientos de las empresas”

Juan Miguel Garre,  
del bufete Garre Avocat en París 

G
arre Avocat es una firma 
de abogados francesa, 
fundada por Miguel 
Garre en 1996. Su función 

es acompañar a directores y 
responsables jurídicos de empresas 
españolas en la toma de decisiones, 
negociación y ejecución de 
acuerdos civiles y comerciales en 
Francia.

-Las nuevas tecnologías facilitan 
los procesos administrativos y 
judiciales. ¿Cómo se adapta la 
profesión?
La legaltech representa una descarga de tra-
bajo para el abogado y una oportunidad que 
repercutirá en una mayor satisfacción del 
cliente. El despacho Garre Avocat combina la 
utilización de nuevas tecnologías y datos del 
derecho con la experiencia del abogado, que 
difícilmente un programa puede sustituir. 

-¿Qué particularidades presenta 
Francia en el ámbito del Derecho?
Por un lado, en Francia hay menos abogados 

inscritos que, por ejemplo, en la ciudad de 
Madrid, debido principalmente a que el abo-
gado en Francia no realiza tareas propias del 
director o responsable jurídico, disponiendo 
en cambio del monopolio de representación 
y defensa del cliente ante los Tribunales en los 
asuntos de mayor envergadura. Por otro lado, 

la formación del abogado en Francia es muy 
exigente y el régimen de incompatibilidades 
muy elevado.

-¿Qué caracteriza a su bufete?
En España, contamos con el apoyo estratégi-
co de otras firmas de abogados como Garre 
Asesores, Canela Patentes y Marcas, y Aquit 
Legal, estas dos últimas de Barcelona. En 
Francia, extendemos nuestro ámbito de ac-
tuación y competencias al derecho francés 
y español, con especial atención a las nor-
mas de internacional privado que permiten 
solventar conflictos de normas de ambos 
países; acompañamos a nuestros clientes en 
procedimientos judiciales en toda Francia. 
Las empresas españolas recurren a nuestros 
servicios de forma periódica, conforme a un 
plan diseñado por el director jurídico que es 
quién mejor conoce la protección necesa-
ria de su empresa en un país extranjero. La 
particularidad respecto a otros despachos 
reside en la personalización de la prestación, 
así como en la comunicación en la lengua 
del cliente. 

-¿En qué asuntos pueden asesorar a 
los clientes españoles?
En Francia ha entrado en vigor una amplia 
reforma del derecho de contratos. Es una de 
las mayores modificaciones legislativas de 
los últimos decenios, y conlleva una adapta-
ción de los comportamientos de las empre-
sas y los particulares en sus negociaciones. 

Dejarse guiar en tales negociaciones por el 
consejo de un abogado en Francia puede 
resultar muy rentable, dadas las especificida-
des de esta materia y las particularidades de 
este país. Por otra parte, Francia es el segun-
do PIB de la zona euro y una tierra de amplios 
negocios y oportunidades que las empre-
sas españolas no deberían dejar al margen 
de sus proyectos de desarrollo. Pero incluso 
con las mejores negociaciones, en ocasiones 
resulta inevitable el recurso a la vía jurisdic-
cional y desde nuestro despacho acompaña-
mos durante todo el procedimiento judicial a 
nuestros clientes. 

-¿En qué se diferencia su despacho 
de otros? 
El despacho propone soluciones individua-
lizadas y adaptadas a sus necesidades, que 
al tiempo evolucionan constantemente, y 
tratamos de hacer simple lo complejo. Un 
pleito no es más que el último remedio a un 
problema; la prioridad consiste en prevenir 
el conflicto, blindando la negociación y ga-
rantizando el acuerdo. Partiendo de la con-
fidencialidad la más estricta y con respeto a 
la deontología más severa propia del aboga-
do de este país, aportamos soluciones que 
van de la negociación inicial enfocada a la 
prevención de conflictos y la conclusión del 
acuerdo garantizado, hasta la transacción o 
pleito judicial. 

www.garreavocat.com

S E G L E  I X

“La vivienda vuelve a ser 
una inversión de futuro” 

S
egle IX cuenta con 
una cartera extensa de 
propiedades residenciales 
en las zonas más cotizadas 

de Barcelona y de la comarca del 
Maresme. La empresa está formada 
por un equipo de especialistas en 
las más exclusivas propiedades, 
proporcionando a sus clientes 
nacionales e internacionales, los 
mejores inmuebles de la costa del 
Maresme y de la ciudad condal a 
través de una presentación integral 
de servicios de alta calidad, ya sea 
antes o después de la venta.

-¿Ha cambiado el perfil del cliente 
que busca una casa? 
Desde principios de 2017 se ha notado un 
cierto cambio en el mercado nacional.  Los 
clientes nacionales han perdido el miedo a 
comprar inmuebles. Muchos de ellos han de-
cidido comprar inmuebles con mejores ca-
racterísticas y que pueden adaptarse mejor 
a sus necesidades. 
 En el caso del mercado internacional sigue 
con una estabilidad a la alza y no para de 
crecer desde 2011. El año pasado se batie-
ron récords de operaciones. Pero es cierto 

que el perfil del comprador extranjero ha ido 
cambiado por lo que se refiere a nacionali-
dades. Ahora los británicos y los franceses 
encabezan este mercado, cuando en años 
anteriores los que encabezaban eran los ru-
sos y ucranianos.

-¿Habéis notado un incremento 
en la compra-venta de inmuebles 
durante el último año? 
El mercado internacional se ha disparado a 
nivel inversión. Tanto en el ámbito de nue-
vos inversores como de inversores que ya 

conocían la zona y que han decidido invertir 
parte de su patrimonio para mejorar su ca-
lidad de vida. Pero lo cierto es que en este 
2017 donde más hemos notado el incremen-
to es en el cliente nacional. 

-¿Invertir en un inmueble, vuelve a 
ser una inversión de futuro?
El ladrillo ha comenzado a recuperar el brillo 
y enfila el 2017 como el año de su consoli-
dación. Es decir, la vivienda vuelve a estar de 
moda. Cada vez se venden más casas y los 
precios suben de forma notable. De hecho, 

los inmuebles se encarecieron un 4,7% en 
2016. Así que, por supuesto: la vivienda vuel-
ve a ser una inversión de futuro.

-¿Qué pide el mercado actual?
A parte por las inversiones que se han hecho 
hasta el momento, y por las peticiones que 
se están recibiendo, el mercado pide sobre 
todo nuevas construcciones de “alto stan-
ding”. De hecho, en la costa del Maresme, 
desde finales del 2016 ha habido una inyec-
ción de promociones de obra nueva, y todas 
se han vendido muy rápido. Y le pongo un 
ejemplo que lo confirma: en Llavaneres, un 
grupo inversor ha decidido invertir en una 
promoción de obra nueva de 33 viviendas, 
con un diseño de alto nivel y con todo lujo 
de detalles. 

-¿Se está trabajando de diferente 
manera para evitar una nueva 
burbuja inmobiliaria? 
La fuerte demanda de producto de inver-
sión hace que los precios vuelvan a subir. 
Los grandes inversores internacionales están 
comprando a precios a veces desorbitados 
por la escasez de buen producto, por lo que 
vuelve a existir “burbuja”, pero sólo de las vi-
viendas de calidad. La ley de la oferta y la 
demanda no nos permite trabajar de diferen-
te manera, tan solo nos deja adaptarnos a las 
circunstancias del mercado actual. 

-¿Crees que la comarca del 
Maresme está en auge?
Barcelona capital y el Maresme se han con-
vertido en dos de las zonas más interesantes 
de Europa y en lugares excelentes para ad-
quirir una propiedad como primera o segun-
da residencia, o como inversión. Quienes co-
nozcan el “privilegio” de viviendas que tene-
mos en la capital catalana y en el Maresme, 
seguro que no buscará en otras zonas. 

www.segleix.com
Tel. 936 387 384


