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Javier Bruna, ingeniero informático y CEO de BSIC Ingenieros Consultores

La información. Uno de los tesoros más preciados para cualquier em-
presa y que, salvo excepciones, menos se protege. La norma ISO 27001 
consigue que la seguridad de la información sea una realidad, eso sí, 

sólo si se aplica correctamente. Para eso está BSIC Ingenieros Consultores.

-¿Son conscientes las empresas de 
los riesgos que corre su información?
No. Es muy común encontrarse con empresas 
conscientes del riesgo que supone el uso de 
sistemas de información que, además, no tie-
nen por qué ser sólo informáticos. Los papeles 
también son información. Aunque por suerte 
siempre hay casos en que las empresas se lo 
toman en serio e invierten en seguridad.

-¿Es alta la inversión?
En ocasiones puede ser considerable, pero es 

muy relativo. Eso sí, siempre costará menos de 
lo que supondría la pérdida de información, de 
datos o la fuga derivada de una falta de segu-
ridad. Lo que pasa es que hasta que no ocurre, 
no se valora.

-Para las pequeñas y medianas 
empresas que no tienen la fórmula 
de la Coca-Cola, ¿qué información 
es susceptible de ser protegida?
Cualquiera que sea básica para su funcio-
namiento. El principal riesgo de cualquier 
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Una larga trayectoria y una amplia for-
mación son los principales avales de 
BSIC en su ámbito. Javier Bruna, inge-
niero informático y CEO de BSIC, audita 
para diversas entidades de certificación. 
Una de ellas es la alemana DQS, de la 
cual Bruna es uno de los auditores más 
representativos y de habla hispana que 
hay en todo el mundo.

“La mala fama del abogado 
defensor es inmerecida”

Lluís Maria Guerin, socio de 
Miralbell Guerin Abogados  
y Economistas Asociados 

Miralbell Guerin Abogados y 
Economistas Asociados es 
una firma de origen fami-

liar con 25 años de experiencia y un 
equipo de profesionales volcado 
en la defensa de los intereses de 
empresas y particulares, que re-
cientemente se acaba de trasladar 
a un nuevo despacho, en el Paseo 
de Gracia barcelonés. Tienen ade-
más oficinas en Tordera (Barcelona) , 
Tarragona, San Sebastián (Guipúzcoa) 
y Casablanca (Marruecos). Desde 
su dilatada experiencia, nos hablan 
sobre el papel del abogado en la 
actualidad.

-¿Es merecida la mala fama del 
abogado defensor?
Yo creo que no. Las personas discuten; a veces 
se ven involucradas en conflictos sin querer-
lo, accidentalmente, y lo más fácil es siempre 
echar la culpa a los demás.

-¿Y no pueden ir a comisión?
 La nuestra, como la de los médicos, es una 
prestación de medios, no de resultado. ¿Acaso 
cuando entra uno en un quirófano se atreve 
a decirle al médico que sólo cobrará si todo 
sale bien? Se pueden fijar una parte a éxito 
pero no todo. 

-¿Qué me dice cuando un 
abogado defienda a un culpable a 
sabiendas?
Si él no quiere entregarse hay que defenderlo. 
Piensen en crimen más despreciable. Ahora 
piensen que el autor, en un momento de ofus-
cación, es su hijo. Seguro que ya no ven con 
tan malos ojos al abogado que le defienda si 
su hijo no quiere ir a prisión. La acusación tiene 
que probar y la defensa exigir la plena acredi-
tación de los hechos. Así son las cosas. No es 
la verdad absoluta, la solución total, pero es 

lo que más se aproxi-
ma. La ley no es per-
fecta y su aplicación 
tampoco. 

-¿Hay mucha 
corrupción y 
poca gente ha 
sido condenada. 
Los abogados 

defensores han trabajado duro?
Los abogados acusadores hace muchos años 
que vienen formulando denuncias, muchos. 
Cuando los jueces han reaccionado sin impor-
tarles las consecuencias el Sistema ha funcio-
nado. La disuasión es fundamental, se ha de vi-
sualizar que quien la hace la paga. Quizás ahora 
puedan cambiar las cosas. Veremos. Es un mo-
mento muy importante. La corrupción o corrup-
telas han sido transversales en España. La mues-
tra es que tenemos procesos a todos los niveles, 
grandes corrupciones y pequeñas corruptelas 
que suman mucho dinero defraudado. Vivimos 
en el país de Lazarillo, y eso ha de terminar. 

¿Los Bancos, las multinacionales, 
las grandes corporaciones, son 
demasiado fuertes?
Hay resortes para plantar cara a cualquiera si 
uno lleva una buena parte de razón La debilidad 
ha pasado a ser relativa: todos son vulnerables, 
y necesitamos gente que se ponga al frente de 
las grandes corporaciones y empresas.

-¿Dónde tiene Vds puesta 
ahora la mirada en el horizonte 
profesionalmente hablando?
Seguimos trabajando todas las especialida-
des, privadas y mercantiles; reestructuracio-
nes, litigios, concursos, apoyo y salida a los 
créditos de las entidades financieras, fondos 
y empresas, e igualmente a particulares.  Ya 
antes de que notásemos más actividad como 
últimamente ha ocurrido, pusimos la proa ha-
cia el Magreb en donde estamos desplegan-
do mucha actividad propiciando asociaciones 
empresariales entre empresas españolas y 
las de allí. 
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“El mayor riesgo para una empresa no 
está fuera, siempre está dentro”

“Conseguir flexibilidad 
laboral en un nuevo marco 

jurídico es un reto”
Manuel Cano Díaz y Roger Cabeza 
Garrido, abogados y socios de Cano 
& Cabeza Advocats Associats

-Ustedes tienen como clientes 
mayoritarios a la pequeña 
y mediana empresa. ¿Qué 
cambios legales les afectan en la 
actualidad? 
Las modificaciones han sido permanentes, 
numerosas y en muchos ámbitos en la úl-
tima etapa de esta legislatura ya vencida. 
En el ámbito fiscal, la nueva tributación de 
las Sociedades Civiles en el Impuesto sobre 
Sociedades está llevando diversos proble-
mas de adaptación y a la reducción de los 
límites cuantitativos a empresarios en el sis-
tema de Módulos. Son expulsados de dicho 
sistema pasando a tributar por el régimen de 
estimación directa. Algo que complica mucho 
su día a día. 

-¿Y en el ámbito laboral? 
Al margen de las refundiciones de normas 
básicas como el Estatuto de los Trabajadores 
y la Ley General de la Seguridad Social, se ha 
producido un permanente goteo de normas 
orientadas a fomentar e incentivar la contra-
tación indefinida, así como el autoempleo, 
para intentar solucionar el principal proble-
ma social, económico y también político, el 
desempleo. 

-¿Consideran que la flexibilidad 
laboral otorga seguridad a los 
trabajadores?
El gran reto en el ámbito laboral es conseguir 

un nuevo marco jurídico laboral que garanti-
ce la flexibilidad laboral; se habla de la flexi-
guridad, término más amplio, acotado en 
la política de la Unión Europea y que apa-
rece como indispensable para mantener un 
Estado de Bienestar adaptado a las nuevas 
circunstancias. 

-En estos momentos de cambio 
que usted señala qué ventaja 
supone ser un despacho de sus 
características…
Nuestra principal ventaja es el trato directo de 
abogado-cliente en el asunto encargado, la 
proximidad y el precio de los servicios profe-
sionales. A veces los despachos de dimensión 
funcionan como compartimentos estancos. 
Ello va en detrimento de temas que afectan 
a diversas disciplinas, la relación y comunica-
ción entre áreas es imprescindible. El trabajar 
en un espacio diáfano, como sucede en nues-
tro despacho, permite al equipo comentar y 
discutir enfoques para ofrecer a nuestro clien-
te una solución con una visión multidisciplinar. 
Sin lugar a dudas, no concebimos la profesión 
sin esta premisa. Ese es nuestro lema: un trato 
directo, profesional y honesto con el cliente. 
De persona a persona.
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C A N O  &  C A B E Z A  A D V O C A T S  A S S O C I A T S

empresa es la fuga de información. No me 
refiero principalmente a que venga un hacker 
a llevarse información. El mayor riesgo no es-
tá fuera, siempre está dentro. Una fuga pue-
de ser cuando un comercial de una empresa 
decide marcharse. Cuando lo comunica se ha 
podido llevar, como mínimo, la referencia de la 
cartera de clientes para usarla desde su nuevo 
puesto de trabajo. Este es uno de los mayores 
riesgos, está a la orden del día y no estamos 
hablando de fórmulas magistrales. 

-¿Qué diferencia a BSIC Ingenieros 
Consultores de la competencia?
Fundamentalmente nuestra actitud de cara 
al cliente. Cuando un cliente llega a nuestra 
puerta tratamos con él de tú a tú, cuidándo-
lo para que se quede con nosotros el mayor 
tiempo posible. En BSIC somos conscientes 
de que lograr un cliente nuevo es 6 veces 
más caro que retener uno antiguo, por eso 
mimamos, cuidamos y protegemos a nues-
tros clientes para que continúen siéndolo por 
los años de los años. Aportamos a las empre-
sas confianza, seguridad y confidencialidad a 
unos costes muy razonables y desde la expe-
riencia de más de 25 años en el sector.

Fundado en 1999, Cano & 
Cabeza Advocats Associats es 
un despacho especializado 

en Derecho Laboral, Fiscal, Civil y 
Mercantil. También ofrece servicios 
de asesoría fiscal, laboral contable: 
declaraciones fiscales, confección 
de nóminas, seguridad social, etc.
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