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G R U P  F I T A

“Los precios de compra ahora están 
muy por debajo de los de mercado

Josefa Francisco, 
gerente de Grup FitaC

on  una trayectoria de 40 
años en Andorra, Grup 
Fita ofrece un servicio de 
calidad y de proximidad a 

sus clientes en servicios inmobiliarios 
de promoción y venta, a los que se 
han unido administración de fincas, la 
gestión de alquileres y  oferta y ges-
tión de apartamentos turísticos.

-¿Cuáles son los valores de Grup 
Fita? ¿Por qué los clientes confían 
en ustedes?
Los valores de Grup Fita son varios, principal-
mente garantizar la calidad de nuestros pro-
ductos y servicios para satisfacer al máximo 
las exigencias de nuestros clientes. El trato 
directo que les ofrecemos, un trato exclusi-
vamente personal, les da mucha seguridad y 
tranquilidad. Eso deriva en que el cliente sabe 
que su finca está siempre vigilada y bajo con-
trol. Además saben que ante el más mínimo 
problema que les pueda surgir, Grup Fita les 
dará respuesta inmediata, porque siempre 
estamos a su lado.

-Andorra parece una buena opción 
donde adquirir una propiedad. ¿Es 
mejor hacerlo como inversión, como 
vivienda o ambas?
Elegir Andorra es elegir tranquilidad y se-
guridad. No existe ningún país cercano que 
disponga de nuestras características y que 

ofrezca el grado de seguridad al ciudadano 
que nuestro país ofrece. Hay que tener en 
cuenta que el país se ha estructurado como un 
país de servicios cuyo resultado ha sido ofre-
cer un país preparado para albergar a los turis-
tas y garantizar el máximo confort a aquellos 
que disponen de una segunda residencia. La 
elección de inversión o residencia de Andorra 
como destino es perfectamente aplicable a 
ambos conceptos. Hoy en día, y gracias al 
gran volumen de turistas que visitan el país, 
sobre todo en la época de esquí y la época de 
verano, aquél que dispone de una residencia 
obtiene una mayor rentabilidad de su finca. El 
volumen de turistas no decrece y la atracción 
de la nieve y las montañas jamás se devalúa. 
Desde Grup Fita, nos encargamos de gestio-
nar cualquier tipo de residencia a los clientes 
interesados, teniendo en cuenta que las moti-
vaciones de éstos, son la calidad, tranquilidad, 
seguridad, confort y servicios prestados. 

-¿Qué aconseja para este país, 
alquiler o compra?
Yo aconsejo compra. En estos momentos los 
precios están a un nivel muy por debajo de los 
precios de mercado, aunque presumiblemen-
te al alza. Hay que tener en cuenta un factor 
muy importante, en Andorra existe muy poca 
superficie construible. Esto significa que el 

valor de una propiedad siempre será mayor 
dada esta escasez de terreno, que se revalori-
za de cualquier finca. 

-¿Ha afectado la crisis al sector de 
la construcción en Andorra? ¿Cómo 
ha reaccionado Grup Fita?
Sí, por supuesto que nos ha afectado, como 
a todo el mundo. Grup Fita ha reaccionado 
replanteando toda su estructura de empre-
sa y cambiando toda su orientación hacia 
nuevas proyecciones. Si anteriormente nos 
dedicábamos exclusivamente a la construc-
ción, promoción y venta de nuestras fincas 
inmobiliarias, ahora hemos hecho un giro de 
180º, y hemos dirigido nuestra área de tra-
bajo hacia nuevas áreas tales como: la admi-
nistración de fincas, la gestión de alquileres 
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de apartamentos, potenciar los alquileres de 
apartamentos turísticos, y como no, indiscu-
tiblemente continuamos con nuestra labor 
de venta directa de apartamentos directos de 
promotor y también la gestión de la reventa de 
otras fincas inmobiliarias. A raíz de esta nue-
va ramificación es cuando nace Grupo Fita. A 
pesar de la crisis y nuestras nuevas proyec-
ciones, nuestro grupo siempre se ha sentido 
responsable del personal que ha tenido a su 
cargo. Por ello decidimos tener como objeti-
vo afrontar la crisis introduciendo los cambios 
mencionados para no realizar reestructuracio-
nes que afectaran directamente al personal. 
La repercusión es que se tiene que trabajar 
más para obtener menos beneficios, pero en 
definitiva logramos asegurar la existencia de 
nuestra empresa. 

Historia y evolución del grupo

Hace cuarenta años que se fundó la 
empresa, cuando Andorra se empeza-
ba a articular como destinación turísti-
ca. Durante los primeros años se quiso 
ofrecer el servicio a aquellos clientes 
que venían al país, y por ello se cons-
truyeron las primeras fincas inmobilia-
rias en calidad de autopromotores y 
vendedores. Gracias a estas construc-
ciones, fue creciendo y ampliando el 
negocio, generando de forma cons-
tante nuevas construcciones hasta que 
llegó la crisis, que hizo replantear la 
funcionalidad del grupo y se creó, bajo 
el nombre de Grup Fita, una empresa 
que continuó con su labor primogénita, 
con la introducción de la administra-
ción de fincas, la gestión de alquileres 
y el alquiler de apartamentos turísticos, 
entre otros. 

“Nuestro futuro como despacho pasa por el 
marco comunitario europeo”

S
ituado en el centro de 
Andorra la Vella, el Bufet 
Pujadas apuesta siempre 
por la calidad de servicio, 

con la especialización en legislación 
comunitaria como gran reto de 
presente y futuro.

B U F E T  P U J A D A S 

Manuel M. Pujadas Domingo,  
titular del Bufet Pujadas 

-¿Qué servicios ofrecen desde su 
bufete?
Bufet Pujadas, como la mayoría en el Principat 
d’Andorra, es un bufete generalista en el que 
esencialmente intervenimos en asuntos de 
derecho privado (civil, mercantil, societario 
y laboral que en Andorra se dirime ante la 
jurisdicción civil) y en los últimos tiempos 
hemos introducido el consejo en materia de 
fiscalidad, inseparable de los negocios priva-
dos. En cuanto al derecho público, llevamos 
temas de penal tanto económico como de 
criminalidad. Nuestro despacho tiende a ser 
más una boutique que un supermercado de 
servicios jurídicos.

-¿Con qué equipo cuenta su 
bufete?
Formamos un equipo de dimensión mediana 

en relación al conjunto de despachos ando-
rranos, bien cohesionado a lo largo de los 
últimos años con antigüedades de 19, 16, 
11 y 3 años, además de la mía de más 30 
años. Aunamos dos procedencias formati-
vas, la francesa y la española, un verdadero 
valor añadido a nuestros conocimientos y 

métodos de trabajo. Y está com-
puesto por Vanessa Durich, que 
se ocupa de procesos judiciales 
alrededor de la actividad bancaria 
y de los asuntos penales, princi-
palmente; Catalina Llufriu, inmersa 
predominantemente en temas de 
responsabilidad civil derivada de 
toda clase de accidentes; Gerard 
Alís, que va especializándose en 
los ámbitos societario y fiscal y 
forma parte de la Asociación de 
Fiscalistas de Andorra, y Kàtia 
Carneiro, la última incorporación 
al despacho, que asegura la logís-
tica jurídica para todo el equipo 
y el seguimiento de la doctrina 
jurisprudencial.

-¿Son sus clientes de 
Andorra o también de 
otros países?
Principalmente son clientes de 
aquí, pero una vez Andorra haya 
pactado con la Unión Europea el 
estatuto intermedio de estado aso-
ciado, la dimensión internacional 
como bufete será necesaria e in-
soslayable. De momento, también 

contamos con clientes españoles, franceses, 
del resto de Europa e incluso de otros conti-
nentes. En todo caso, sea cual sea el tipo de 
cliente creemos que la misión del abogado 
es la de aconsejar y, en su caso, defender. 
Al respecto, desde el despacho nos gusta-
ría apostar más por el consejo preventivo 

frente a la terapia de defensa, si bien no 
siempre es fácil.

-¿Qué aspectos definen la 
legislación andorrana?
Andorra tiene una fiscalidad muy baja, muy 
diferenciada respecto a la de España y 
Francia, lo que supone el principal atractivo 
de nuestro país desde el punto de vista eco-
nómico. Sin embargo, no estamos hablando 
de ningún paraíso fiscal. Otro aspecto que 
nos diferencia es que aquí la legalidad pe-
nal en ciertos asuntos se aplica con mucho 
más dureza, por ejemplo, en temas de pro-
piedad privada o de delitos de blanqueo o 
tráfico de drogas. De momento, la apertura 
económica iniciada por el actual gobierno 
se ha materializado más en el campo de la 
sanidad, con especialidades médicas como 
la estética, que se están consolidando. Por el 
contrario, la implantación de sociedades del 
sector TIC, que intentó impulsar un gobier-
no de centro-izquierda anterior, ha quedado 
más relegada por el momento.

-¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro como despacho?
Tenemos claro que nuestro futuro va a de-
sarrollarse en el marco europeo. Desde 2015 
nuestro despacho estamos trabajando en 
el estudio y aplicación de la legislación co-
munitaria en todos los ámbitos, lo que nos 
obligará a crecer a corto plazo para operar 
en este ámbito y que éste sea un servicio 
que podamos brindar a nuestra clientela an-
dorrana y europea.


