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“A 
lquilar es muy fácil. 
Actualmente se alquila 
todo, el mérito está en 
encontrar un buen perfil 

de inquilino, que no genere conflic-
tos” explica Montse Bassas, directora 
ejecutiva de Basmi Finques. 
Son la tercera generación en la admi-
nistración de patrimonios inmobilia-
rios en Barcelona ciudad, especialis-
tas en el Eixample. 

“Es preocupante que no se valore 
lo que han hecho por Barcelona los 

propietarios de toda la vida”

-¿Cómo se encuentra un buen 
inquilino?
Haciendo muchas entrevistas y destinando 
mucho tiempo a descartar candidatos. Como 
somos administradores, nuestro principal ob-
jetivo no es cobrar los honorarios de interme-
diación, sino que nos preocupa más lo que 
pasa una vez firmado el contrato.

-¿La fianza no es garantía 
suficiente?
Es una ayuda para cubrir pequeños 
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desperfectos, pero es del todo irrelevante 
cuando se deriva en la vía judicial. Lo más im-
portante es afinar en la elección del inquilino.
Hoy en día los juzgados no funcionan, son ca-
ros, lentos y poco previsibles.... es necesario 
potenciar el diálogo entre las partes y alcan-
zar acuerdos. Ello requiere voluntad, esfuerzo, 
tiempo, habilidad e incluso suerte!

-¿Cuál es el perfil de inquilino que 
buscan?
Buscamos solvencia, por supuesto, pero so-
bretodo personas correctas, con voluntad de 

permanencia y que faci-
liten la convivencia.

-¿También eligen a 
los propietarios?
En cierto modo sí, por-
que no encajamos con 
propietarios cortopla-
cistas que solo buscan 
el mejor postor o que 
no mantienen sus in-
muebles. Nuestro mo-
delo de administración 
de patrimonio busca el 
beneficio a medio / lar-
go plazo, por lo que prio-
rizamos la continuidad 
del inquilino por encima 
de otras variables.

-¿Por qué valoran tanto la 
continuidad?
Porque garantiza un mejor mantenimiento y 
cuidado del inmueble por parte del inquili-
no que lo siente como propio. Cuando se va, 
siempre es necesario invertir para volver a co-
mercializar y competir con la oferta existente. 
Algunas de estas inversiones tardan años en 
amortizarse. Además el propietario deja de 
cobrar hasta encontrar a un nuevo inquilino. 
La alta rotación perjudica al propietario; sólo 
interesa a la inmobiliaria, que cobra por cada 
intermediación.

El futuro inmobiliario en 
Barcelona

“El mercado de alquiler tiene mucho re-
corrido hasta alcanzar los niveles del res-
to de Europa, pero nos preocupa la fal-
ta de producto disponible” afirma Arnau 
Bassas, responsable comercial de Basmi 
Finques. Les preocupan las últimas nor-
mativas municipales que Montse Bassas 
califica de “políticas erráticas, absurdas 
y condescendientes con algunas ilega-
lidades y que impiden que la riqueza se 
quede en Barcelona” y cita un ejemplo 
de un cliente al que le han concedido una 
licencia de terraza a 25 metros de su es-
tablecimiento. Insiste en que “la actividad 
económica necesita estabilidad y nor-
mas claras”, y le preocupa que los propie-
tarios y empresarios de toda la vida “sean 
a menudo vilipendiados y que no se valo-
re todo lo que han hecho por Barcelona”. 
La directora ejecutiva de Basmi Finques 
concluye: “El futuro de Barcelona se tie-
ne que replantear integrando el turismo 
en la medida en que no expulse a los 
ciudadanos”.

Montse y Arnau Bassas,  
gerentes de Basmi Finques

-¿Cuál es el secreto?
Como siempre la clave está en las relaciones 
equilibradas: “win-win”. En caso contrario, más 
temprano que tarde, se generan los conflictos.

-¿Cómo han sobrevivido a las crisis?
Con mucho esfuerzo, sin dependencia finan-
ciera y sin participar de la especulación inmo-
biliaria. No nos hemos hecho ricos pero dor-
mimos tranquilos. Nuestro objetivo es seguir 
dando un servicio personalizado de calidad. 
Nos gusta nuestro trabajo y nos implicamos 
como si se tratara de nuestro patrimonio, 

Ernesto Rubio, Fundador y director  
de ERE Servicios Jurídicos
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"Los lesionados en accidente de tráfico 
no conocen realmente sus derechos"

Nuevo baremo  
de daños corporales

Desde el pasado 1 de enero de 2016 está 
en vigor el nuevo baremo de daños cor-
porales de accidentes de tráfico, “muy 
complejo y que comporta numerosos 
cambios”, explica Ernesto Rubio. ERE 
Servicios Jurídicos es especialista en 
este nuevo baremo y sus profesiona-
les están plenamente formados para 
conseguir que sus clientes perjudica-
dos por un accidente de tráfico puedan 
ser indemnizados. Asimismo, añade, 
“gracias a nuestro amplio conocimiento 
del nuevo baremo podemos conver-
tirnos en asesores de otros despachos 
profesionales”.

A
menudo, las víctimas y 
afectados por accidentes 
de tráfico no conocen los 
derechos que tienen como 

lesionados. Con una amplia experien-
cia en el sector asegurador, el director 
de ERE Servicios Jurídicos, Ernesto 
Rubio .explica cuáles son estos de-
rechos y cómo conseguir los mejores 
resultados en una reclamación.

-¿Cuándo y por qué nace ERE 
Servicios Jurídicos?
Fundé ERE Servicios Jurídicos en 1995 con 
el fin de ofrecer un asesoramiento integral a 
los lesionados en accidentes de tráfico. Dada 
mi trayectoria, fui muy consciente de que los 
afectados no conocían realmente sus dere-
chos. Por lo tanto, apostamos por poner todos 
los medios del lado del perjudicado.

-¿Qué servicios ofrecen?
Nuestra actividad se divide en tres bloques 
independientes aunque relacionados entre 
sí; por un lado disponemos de un amplio de-
partamento jurídico, con un equipo profunda-
mente especializado en accidentes de tráfico, 

a la vez que solvente tanto en materia civil, 
penal, laboral como mercantil. El segundo 
pilar y alma original de nuestra organización 
lo compone la correduría de seguros. Somos 
corredores de seguros independientes, esto 
es, no estamos vinculados de forma exclusi-
va a ninguna compañía de seguros. Esto nos 
permite buscar en el mercado el producto 

www.ereserviciosjuridicos.com

que más convenga a los intereses de nuestros 
clientes, que en definitiva, son los nuestros. En 
tercer lugar contamos con un departamento 
de servicios inmobiliarios, el cual engloba la 
gestión de fincas y patrimonio.

-Partiendo de esta base, ¿cuál es el 
valor diferencial de su despacho?
Creo que tenemos dos puntos muy fuertes 
respecto a lo que se ofrece en el mercado y 
uno exclusivo. Por un lado, la experiencia que 
he podido acumular en el sector asegurador, 
habiendo llegado a ser Director en una com-
pañía de seguros, me ha llevado a tener un 
gran conocimiento de cómo actúan las ase-
guradoras desde dentro. Y por el otro, contar 
con un equipo de abogados especializados en 
la legislación propia del seguro. Este binomio 
permite que, en cualquier caso, las asegura-
doras lo tengan muy difícil para poder rehusar 
un siniestro o pagar menos indemnización de 
la que corresponda. El punto exclusivo para 
nuestros clientes radica en que no nos confor-
mamos con una indemnización económica, 
nosotros queremos que los lesionados se cu-
ren. Por esta razón, ponemos mucho empeño 
en la colaboración con profesionales médicos 
de diferentes disciplinas que nos permitan 
garantizar también, el mejor resultado para 
sus lesiones.

-¿Por dónde pasa el futuro de su 
profesión?
Entiendo que el futuro de nuestro sector es 

muy alentador para todos aquellos profesio-
nales que estén especializados en materias 
concretas. Asimismo, jugarán un importan-
te papel las nuevas tecnologías y, en nues-
tro despacho, ya hemos apostado fuerte por 
ellas. Nos hemos puesto al día a nivel de apli-
caciones informáticas y telefonía en la nube 
para que todo nuestro equipo pueda estar 
permanentemente conectado y al día de los 
casos que llevamos.
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