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Albert Bernadí, Abogado 

A L B E R T  B E R N A D Í

“Asesoramiento especialista y servicio integral, 
asistiendo al cliente en todo momento”

A compañar al cliente en todo 
momento es una de las 
claves de éxito del Asesora-

miento Jurídico. Albert Bernadí es 
Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo, Urbanismo y Me-
dio Ambiente con dos décadas de 
experiencia profesional. Ahora inicia 
un nuevo proyecto en el que de-
fiende un nuevo estilo de ejercer la 
Abogacía.

-¿Qué servicios ofrecéis a vuestros 
clientes en esta nueva etapa?
Tras veinte años de profesión y como socio 
fundador de Prodret Advocats, detecté que el 
mercado pedía una forma más cercana y per-
sonalizada de ejercer la Abogacía, con una re-
lación más estrecha con el cliente. Así, en Abril 
de este año, he creado mi propio despacho: un 
bufete especializado en derecho administrati-
vo (sanciones, responsabilidad patrimonial,…), 
urbanismo (licencias, reparcelaciones, expro-
piaciones, planes urbanísticos,…) y medio am-
biente (residuos, contaminación por ruidos, 
aire,…), desde donde tratamos cada caso con 
este nuevo enfoque, incorporando al proyec-
to la interesante novedad del trabajo en red 
con otros profesionales, tanto del ámbito jurí-
dico (derecho civil, fiscal,…) o de otros campos 

(arquitectos, ingenieros,…), ofreciendo, así, un 
servicio integral a nuestros clientes.

-Entonces, ¿qué valor añadido 
estáis aportando desde el bufete 
de Albert Bernadí al mercado?
Además de nuestra amplia experiencia en 
Derecho y de ofrecer un servicio integral, nos 
especializamos en dar a nuestros clientes el 
máximo soporte y proximidad durante todo el 
proceso, para que se sientan siempre acom-
pañados. Ponemos sobre la mesa valores co-
mo la honestidad y la implicación en cada uno 
de los casos en que trabajamos, ya que no hay 
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dos asuntos iguales y todos merecen ser tra-
tados de forma individualizada.

-En tu opinión, ¿cuáles son las 
claves para dar un servicio jurídico 
óptimo?
Obviamente, el conocimiento jurídico y la for-
mación continua (en mi caso, colaboro como 
profesor de la UOC). Y en la parte más perso-
nal, conocer en profundidad las necesidades 
del cliente, ponerse en su lugar y estar a su 
disposición para prestarle toda la asistencia 
que necesite. Todo ello, siguiendo la estrate-
gia previamente diseñada y acordada con él.

-¿Por dónde pasa el futuro próximo 
del bufete?
Primero, en dar a conocer nuestra nueva pro-
puesta y caminar hacia su consolidación. A 
partir de ahí, incrementar nuestra oferta co-
mo despacho de servicios integrales (legales 
y técnicos), donde el entorno tecnológico, 
que ya es 3.0, juega un papel fundamental. 
Gracias a ello, trabajamos en red con varios 
de nuestros colaboradores, lo que nos per-
mite contar con los mejores expertos de ca-
da ámbito, sin incrementar costes. En esta 
misma línea, damos especial importancia a la 
presencia activa en las redes sociales (Twitter, 
Linkedin...).

“Buscamos ofrecer el 
mejor asesoramiento 
especialista, junto con un 
servicio integral –legal y 
técnico–, desde un nuevo 
enfoque más cercano y 
personalizado”

Jaime Suárez, Socio fundador  
de Majavilan Abogados

M A J A V I L A N  A B O G A D O S

"España ha pasado de ser el lugar más seguro del mundo  
a uno de los más inseguros para invertir en vivienda"

M
ajavilan Abogados es líder 
en España en la defensa 
de cooperativistas de vivi-
endas. Fundada en 2009, 

a su amplia experiencia se le une el 
objetivo de prestar a sus clientes el 
mejor asesoramiento legal del merca-
do como paso previo a la creación de 
una sociedad más justa y equilibrada. 
A día de hoy, la firma ya ha recupe-
rado cerca de 300 millones de euros 
para unos 8.000 clientes.

Majavilan Abogados es una firma 
con una clara vocación social. 
¿Cómo surge la firma y qué objetivo 
persigue?
Majavilan Abogados se funda en 2009 y pron-
to comenzamos a tener los primeros casos de 
cooperativistas de viviendas. Eran personas 
que, coincidiendo con el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, habían invertido los ahorros de 
su vida en una vivienda en construcción y con 
la crisis económica y financiera se quedaron 
sin vivienda y sin ahorros, y sin saber dónde 
acudir. Estudiando los casos nos dimos cuen-
ta de que, en España, prácticamente ninguna 
de las cooperativas y de las promotoras de vi-
viendas tenía contratado el seguro obligatorio 

que establecía la Ley 57/1968, encargado de 
garantizar que quien no tuviera su vivienda 
en el plazo previsto debería recibir su dinero 
más intereses legales por parte del banco o 
la aseguradora. 

-Cobran la mayor parte de los hono-
rarios en función del éxito de su inter-
vención. ¿Proporciona esta medida 
una mayor confianza a sus clientes?
La mayoría de nuestros clientes son gente 
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trabajadora, por eso cobramos una pequeñí-
sima parte de honorarios fijos y el resto solo si 
ganamos, y lo cierto es que, hasta el momen-
to, hemos ganado todo. Los Tribunales, y es-
pecialmente el Tribunal Supremo, han tenido 
mucha sensibilidad en este tiempo de crisis. 

-Algunos de sus casos han sido 
mediáticos. ¿Hasta qué punto los 
medios de comunicación pueden 
ayudar a los cooperativistas en una 
determinada causa?
El papel informativo de los medios de comu-
nicación es crucial. Hay miles de familias, es-
pecialmente en áreas rurales o en pequeñas 
provincias, que han perdido los ahorros de 
toda una vida y están mal asesorados o toda-
vía no saben que pueden recuperar su dinero. 

-¿Qué aconsejaría a las familias que 
han invertido y perdido su dinero, o a 
quienes deseen invertir en vivienda en 
construcción en estos momentos?
Que acudan a abogados con experiencia y re-
ciban información. El año pasado se derogó la 
Ley 57/1968, lo que ha provocado que España 
haya pasado de ser el país más seguro del 
mundo a ser uno de los más inseguros a la hora 
de invertir en vivienda. Además, el plazo para 
reclamar el dinero ha pasado de 15 a 5 años, 
por lo que aquellas familias que en este plazo 
no reclamen su dinero lo van a perder.  

-¿Durante estos años, ha habido algún 
caso que le haya llamado la atención 
por algún motivo?
Tenemos muchos casos que nos han 

conmovido. Gente joven que había invertido 
en su primera vivienda con ilusión, personas 
mayores que tras una vida trabajando dura-
mente habían decidido poner todos sus aho-
rros en una vivienda donde poder jubilarse, o 
padres de familia que invirtieron prácticamen-
te todo su dinero en la compra de viviendas 
para sus hijos y que después se vieron sin sus 
ahorros y sin haber podido ayudarles. 

-En su opinión, ¿cuáles son sus 
principales rasgos diferenciadores 
respecto a la competencia?
Somos pioneros en la defensa de casos de 
cooperativistas y promotoras de viviendas, 
por lo que nuestra experiencia es nuestra prin-
cipal baza. Tenemos un 100% de éxito y todos 
los casos son atendidos directamente por los 
socios. Aquí no te pasa como en un gran des-
pacho, donde te cobran grandes cantidades 
desde un primer momento y después eres 
asesorado por personal junior que no acumula 
experiencia y trabaja sin supervisión. Nosotros 
solo cobramos si tenemos éxito. 

-Afirman que les gusta su trabajo. 
¿Esto puede ser también determi-
nante en el éxito de la firma?
Por supuesto. Nos produce una gran satis-
facción personal poder ayudar a las personas 
que lo necesitan. Cuando vienen a cobrar su 
dinero algunos clientes lloran, otros acuden 
con sus hijos para celebrarlo, o incluso te abra-
zan. Esa satisfacción es enorme.
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