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EntrEvista a Pablo CamPrubí Garrido, soCio fundador dE CamPrubí aboGados 

“Hemos conseguido que los clientes de la 
banca tengan conciencia de que luchando 
pueden tener garantizados sus derechos”

Las denuncias 
frente a productos 
tóxicos y derivados 
financieros ofrecidos 
por la banca han 

sido noticia en los últimos 
meses. Uno de los despachos 
pioneros en defender los 
intereses de los afectados fue 
Camprubí Abogados. Su socio 
fundador, Pablo Camprubí, 
habla del trabajo de su equipo 
de profesionales y de los 
servicios que ofrecen como 
bufete tanto en el ámbito 
bancario como también 
penal, mercantil y derecho 
concursal.

-Cuentan con una larga experiencia 
en el sector de más de 30 años. 
¿Cuáles fueron sus orígenes?
Camprubí Abogados tiene una expe-
riencia de más de 33 años de ejerci-
cio profesional como despacho en el 
tema civil, mercantil y administra-
tivo, en este último caso a nivel de 
urbanismo y expropiaciones, ya que 
durante muchos años hemos lleva-
do en defensa de los afectados por 
expropiaciones por toda Catalunya 
enfrentándonos a la Administración. 

-¿Desde cuándo ofrecen servicios 
de derecho bancario?
En Camprubí Abogados nos dedica-
mos al derecho bancario desde 2009, 
desde el primer momento que se die-
ron este tipo de casos. Somos pioneros 
en la denuncia de los abusos y excesos 
bancarios en la venta de productos 
tóxicos y derivados financieros, tales 
como los swaps, clips, participaciones 
preferentes o deuda subordinada. Vi 
que era un tema conflictivo pero que 
nadie conocía, así que me dediqué a 
estudiar la legislación sobre este tipo 
de productos. Hasta el momento no 
había casi nada al respecto sino sólo 
referencias indirectas dentro de la le-
gislación de usuarios y consumidores, 
sin ninguna reglamentación especí-
fica de swaps, por ejemplo. Con to-
do ello, me decidí a ofrecer nuestros 
servicios tanto a personas como em-
presas que se encontraran indefensas 
frente a la banca. 

-Además, trabajan con 
asociaciones de afectados…
Sí, ahora también trabajamos en toda 
España como abogados de asocia-
ciones de afectados por la venta de 
derivados financieros como swaps, 
deuda subordinada, clips, preferen-
tes y futuros, entre otros. La asocia-
ción más importante es APYMAD. 

-En un principio las sentencias no 
eran positivas, pero esto ha ido 
cambiando. ¿Qué ha pasado?
A lo largo de estos años las senten-
cias y la justicia han dado un vuelco 
muy importante. Y es que gracias 

a magistrados que sí estudiaron a 
fondo el tema se han conseguido 
sentencias favorables a personas y 
empresas frente a unas entidades 
financieras que han comercializado 
productos que quebrantan todos los 
principios éticos y que suponen un 
flagrante incumplimiento de la nor-
mativa vigente.

-Más allá de servicios jurídicos 
bancarios, en su despacho también 
ofrecen otros servicios. ¿Cuáles son?
La actividad de Camprubí Abogados 
gira alrededor de la actividad de 
las empresas tanto a nivel civil 
como mercantil, áreas en las que 
contamos con una gran experien-
cia. En derecho mercantil, nues-
tro equipo de profesionales ofrece 
un completo asesoramiento y re-
presentamos a diversas empresas 
en áreas como la constitución de 
sociedades, el mercado de valores, 
consumidores y usuarios, conflic-
tos societarios, responsabilidad de 
administradores sociales, compra-
venta de empresas y también con-
tratos mercantiles.

-Pero también están especializados 
en derecho concursal. 
Sí porque resulta imprescindible an-
te la situación económico financie-
ra bancaria, la especialización en 
materia concursal y demás actua-
ciones ante los nuevos Juzgados de 
lo Mercantil para la defensa de los 
patrimonios de nuestros clientes, 
y la continuidad, en su caso de los 
puestos de trabajo. Tenemos claro 
que el concurso de acreedores debe 
ser la última solución de forma que 
de verse abocado a ella, la empresa 
debe tener claro un plan de viabi-
lidad que posibilite el levantamien-
to del concurso con un plan de li-
quidación ordenado de la empresa. 
Además, en Camprubí Abogados 
también ofrecemos a nuestros clien-
tes asesoramiento jurídico en el área 
del Derecho Penal Económico. Por 
ejemplo, ante estafas y apropiacio-
nes indebidas, insolvencias punibles 
y delitos societarios.

-Háblenos del equipo de 
profesionales de su despacho.
El equipo de Camprubí Abogados 
está formado por ocho profesio-
nales con una larga experiencia 
en el sector, entre los cuales un 

La satisfacción del 
trabajo bien hecho
“Lo que nos queda como 
profesionales es la satisfacción 
de que puede haber justicia para 
los afectados por estos productos 
que, sin ética, vendieron la 
banca a personas y empresas”, 
explica Pablo Camprubí Garrido. 
“El hecho que en su momento 
firmaran unos documentos que 
no entendían no quiere decir que 
sea un caso perdido y que no 
tengan nada que hacer respecto 
a estos productos”, añade. La 
realidad es que reclamando en la 
mayoría de los casos se obtiene 
una sentencia favorable con la 
recuperación intereses, dinero 
y costes. Pero sobretodo la gran 
conquista que han conseguido los 
despachos que se han dedicado 
a estos casos es que los clientes 
de la banca tengan conciencia 
de que luchando pueden tener 
garantizados sus derechos. Según 
la experiencia de Camprubí, la 
realidad es que reclamando en la 
mayoría de los casos se obtiene 
una sentencia favorable con la 
recuperación intereses, dinero y 
costes. “Pero sobretodo la gran 
conquista que hemos conseguido 
los despachos que nos hemos 
dedicado a estos casos es que 
los clientes de la banca tengan 
conciencia de que luchando 
pueden tener garantizados sus 
derechos como consumidores”, 
afirma.

abogado del Estado. Todos ellos 
se dedican íntegramente a la de-
fensa de los intereses de nuestros 
clientes.

-De todo ello se desprende que 
un buen asesoramiento jurídico es 
clave para conseguir resultados.
Es evidente que las cosas no se ha-
cen solas y que las personas nece-
sitan de un asesor jurídico que se 
dedique a su caso. Como decía, la 
conciencia que se ha despertado en-
tre los ciudadanos con el tema de 
las preferentes es que puede haber 
justicia.

-Más allá de ofrecer al cliente 
un conocimiento profundo 
del sector financiero, ¿qué 
otros valores les definen?
También nos diferenciamos por 
ofrecer a nuestros clientes cliente 
valores como son la atención per-
sonalizada y rápida respuesta, la in-
novación, seguridad jurídica y sobre 
todo la búsqueda de soluciones a 
cualquier tipo de asunto que se pue-
da presentar en este ámbito. www.camprubiabogados.es

“Reclamando en la 
mayoría de los casos se 
obtiene una sentencia 
favorable con la 
recuperación intereses, 
dinero y costes”

“Tenemos claro que el 
concurso de acreedores 
debe ser la última 
solución”

“La conciencia que 
se ha despertado 
entre los ciudadanos 
con el tema de las 
preferentes es que 
puede haber justicia”


