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 -¿Cuál es su perfil de cliente de 
Barnalex Asesores Asociados?
Nuestros clientes van desde particulares 
con problemática personal a pequeñas 
o medianas empresas y multinacionales. 
Todos tienen requerimientos distintos, pero 
todos, a su vez, se ven completa y cabal-
mente atendidos. Nos desenvolvemos en 
todo tipo de especialidades jurídicas y esta-
mos perfectamente preparados para aco-
meter cualquier tipo de servicio profesional.

 -¿Qué les hace diferente de otros 
despachos?
Desde hace ya muchos años, incluso 

“El abogado tiene un compromiso con la  
sociedad para evitar la aparición de conflictos”

E
s en el ámbito jurídico don-
de en mayor medida se 
manifiesta el componen-
te ético del prestador del 

servicio profesional. Y este es el va-
lor principal de Barnalex Asesores 
Asociados, despacho que se creó 
en Barcelona en el año 2008 con la 
confluencia de criterios de diferen-
tes profesionales jurídicos y tribu-
tarios con una trayectoria de más 
de 20 años de ejercicio.

José Mª Valls Lolla, Abogado y CEO  
de Barnalex Asesores Asociados

con anterioridad a la propia creación de 
Barnalex, los profesionales que integramos 
el despacho hemos entendido que debe 
prestarse un servicio profesional personali-
zado disponible las 24 horas del día los 365 
días del año. Hay una frase en inglés que 
nos define: “It’s business but it’s personal”. 
Eso es lo que siempre nos ha distinguido 
de otros operadores jurídicos, y es nuestra 
seña de identidad. 

-Especifique un poco más cómo 
afrontan las necesidades de sus 
clientes.
Nuestra experiencia y tamaño nos permite 
facilitar la mejor prestación de servicio tanto 
a particulares como entidades y empresas 
que, en muchas ocasiones, consideran de-
masiado formal y onerosa la formulación 
de un encargo cuando únicamente preci-
san evacuar consulta por un tema concreto 
y determinado, y desean un trato directo y 
personalizado en cualquier momento. La 
consulta previa y el trato personalizado evi-
tan, en la mayoría de los casos, la posterior 
aparición de un conflicto ante cualquier ju-
risdicción. Es precisamente la experiencia y 
el bagaje profesional de los integrantes del 
despacho el que no sólo lo evita sino, inclu-
so, lo gestiona correcta y exitosamente si a 
pesar de ello se produce.

- Ustedes reivindican la ética en el 
ejercicio de la abogacía… ¿A qué se 
refiere?
Entendemos que es en el ámbito jurídico donde 
en mayor medida se manifiesta el componente 
ético del prestador del servicio profesional, da-
das las posibilidades interpretativas de la Ley y, 
en consecuencia, la diversidad de posibles so-
luciones a un mismo conflicto. Consideramos 
que no sólo formamos parte del servicio públi-
co de la justicia sino que tenemos un compro-
miso con la sociedad en orden a evitar la apa-
rición de conflictos adicionales, normalmente 
frustrantes para quien los sufre. De ahí deviene 
no sólo que los abogados debamos desarrollar 

un correcto comportamiento profesional en 
la defensa de los intereses que nos son enco-
mendados,  sino que debamos ser responsa-
bles en grado máximo pues el mero hecho de 
cursar una carrera superior y ahora  un master 
o cursillo de formación no nos capacita para 
afrontar cualquier tipo de asunto. A eso sólo se 
llega después de muchos años de experiencia 
y, desde luego, de estudio continuado.

-¿Qué opinión le merece la “súper 
especialización” experimentada 
por algunos profesionales del 
derecho?
La verdad es que desde un despacho generalista 
como el nuestro detectamos con cierta preocu-
pación lo que a nuestro criterio es un incorrecto 
planteamiento de las especialidades jurídicas, 
pues, tal y como hoy se desarrollan, a veces pa-
rece que los especialistas en alguna rama del 
derecho hayan accedido a tal condición en sí 
misma considerada, olvidando en ocasiones su 
formación letrada multidisciplinar. A veces es sor-
prendente observar que ciertos especialistas flo-
jean en cuestiones jurídicas troncales y básicas.FOTO: TONI SANTISO


