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“Asesoramos a empresas que 
quieran implantarse en Francia”

F
undado en París en 1993, 
RBM Avocats cuenta con un 
equipo de cinco abogados 
franco-españoles especializa-

dos en prestar servicios de asesora-
miento jurídico a empresas de forma 
eficaz y transparente en las áreas de 
derecho mercantil y de sociedades, 
fusiones y adquisiciones, gobierno 
corporativo y derecho laboral.

-¿Qué servicios ofrece RBM Avocats 
a sus clientes?
Ofrecemos servicios de asesoramiento ju-
rídico para empresas y empresarios (tanto 
industriales como de servicios y estableci-
mientos financieros), acompañándoles desde 
la implementación de su proyecto, preven-
ción y compliance, así como asesorándolos 
en las diferentes áreas de especialización de 
nuestro despacho. También asistimos y re-
presentamos a nuestros clientes en actuacio-
nes procesales ante las jurisdicciones civiles, 
mercantiles y laborales. Nuestro despacho es 
miembro de IURISGAL, red internacional de 
abogados presentes en más de 30 países de 
todo el mundo. 

www.rbmavocats.com

-¿Qué valores les definen?
En primer lugar, el rigor, a nivel interno con 
la implementación de las reglas certificadas 
ISO 9001, y externo con el respeto de los 
principios éticos y la deontología de nuestra 
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Marta Bosch, 
socia fundadora de RBM Advocats

profesión. También la eficacia, uti-
lizando soluciones innovadoras en 
la búsqueda de la máxima satis-
facción de nuestros clientes y, en 
tercer lugar, la transparencia por-
que establecemos con nuestros 
clientes un convenio de honora-
rios claro y le informamos de ma-
nera permanente de la evolución 
de su expediente. El objetivo es 
dar un servicio de calidad y satis-
facer las expectativas de nuestros 
clientes. 

-¿Qué actividades 
consultivas y procesales 
demandan más sus 
clientes?
En cuanto a actividades consulti-
vas, el asesoramiento y el acom-
pañamiento de empresas desde 
su creación o su implantación en 
Francia, mediante la apertura de 
sucursales, agencias, filiales, ad-
quisición de empresas y fusiones. 
También el asesoramiento en la 
negociación y la contratación en 
las áreas de nuestra actividad (mer-
cantil, sociedades y laboral). Por lo 
que respecta a las actividades pro-

cesales, las más demandadas son los litigios 
en materia de distribución, ruptura de repre-
sentación comercial, en particular de agentes 
comerciales, así como las acciones en materia 
de competencia desleal. 

La certificación ISO 9001, un 
valor añadido

Desde 2006, RBM Avocats tiene el certi-
ficado de calidad de la norma ISO 9001, 
“lo que requiere una búsqueda perma-
nente de perfeccionamiento de nues-
tra organización para ofrecer un mejor 
servicio”, explica Marta Bosch. Y es que 
“todos los miembros de nuestro equi-
po están sujetos y deben respetar las 
normas de calidad, que se adaptan re-
gularmente y evolucionan de manera 
permanente, para tender hacia la mayor 
eficiencia del servicio”. Esta certifica-
ción, “nos permite garantizar a nuestros 
clientes una óptima eficacia y transpa-
rencia de nuestros servicios”. 

-¿Qué diferencias existen entre 
Francia y España? 
Sobre todo es muy importante que el empre-
sario esté acompañado por un asesor jurídico 
desde el inicio de su proyecto de inversión o 
implantación en otro país, en nuestro caso en 
Francia, para evitar posibles litigios o reducir el 
riesgo de los mismos. Nuestro conocimiento 
de la legislación, tanto francesa como espa-
ñola, nos permite optimizar el asesoramiento 
a nuestros clientes, informándoles de la legis-
lación más adecuada según el caso. Sobre las 
diferencias, destacaría la regulación mercantil 
y laboral relativa a la información de los traba-
jadores y de sus órganos de representación 
en todo proceso de negociación de toma de 
control de una empresa francesa, ya que im-
plica el respeto de un procedimiento de infor-
mación y de consulta importante a tener en 
cuenta antes de concluir cualquier acuerdo. 
Hay otras cuestiones importantes que siem-
pre tenemos en cuenta en nuestro despacho 
y de las que asesoramos a los clientes.

A
lquilar es muy fácil. Actual-
mente se alquila todo, el 
mérito está en encontrar 
un buen perfil de inquilino, 

que no genere conflictos. En Basmi 
Finques son especialistas en ello, y no 
hay más secreto que la honestidad, el 
trato personalizado, el sentido de la 
responsabilidad y la experiencia: Son 
la tercera generación en la adminis-
tración de patrimonios inmobiliarios 
en Barcelona ciudad. “Somos es-
pecialistas en el Eixample, y si no lo 
hiciéramos bien, el mercado ya nos 
habría expulsado”, explica Montse 
Bassas, su directora ejecutiva

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

propietarios de toda la vida”

-¿Y cómo se encuentra un buen 
inquilino?
Haciendo muchas entrevistas y destinan-
do mucho tiempo a elegir el mejor candida-
to. Como somos administradores, no “colo-
camos” un inquilino sólo para cobrar unos 

www.basmifinques.com
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honorarios: nos preocupa más lo que pasa 
después de firmar el contrato.

-¿La fianza no es garantía 
suficiente?
Es una ayuda para cubrir pequeños desper-
fectos, pero es del todo irrelevante cuando 
el conflicto se agrava. La vía judicial se debe 
evitar siempre, hay que arbitrar mecanismos 
para rehuirla; dialogar y llegar a acuerdos. Lo 
más importante es afinar en la elección del 
inquilino.

-¿Cuál es el perfil de inquilino que 
busca?
Buscamos solvencia, por supuesto, pero 

también personas con voluntad de per-
manencia, que faciliten la convivencia.

-¿También elijen a los 
propietarios?
En cierto modo sí, porque no encajamos 
con propietarios cortoplacistas. Nuestro 
modelo de administración de patrimonio 
busca el beneficio a medio / largo plazo, 
por lo que priorizamos la continuidad del 
inquilino por encima de otras variables.

-¿Por qué valorar tanto la 
continuidad?
Cuando el inquilino paga por encima de 
mercado, en cuanto puede, cambia. Esto 
representa gastar dinero para volver a 

comercializar la vivienda (algunas de estas in-
versiones tardan años en amortizarse) y dejar 
de cobrar hasta que entra el nuevo inquilino. 
La alta rotación perjudica al propietario y sólo 
interesa a la inmobiliaria, que cobra por cada 
intermediación.

-¿Qué recomendarías a un 
propietario?
Que busque relaciones equilibradas, “win-
win”. En caso contrario, más temprano que 
tarde, se generan los conflictos.

-¿Cómo veis el futuro de su 
empresa?
Hemos vivido buenos tiempos y hemos 

El mercado inmobiliario en 
Barcelona

Desde Basmi Fincas piensan que el 
mercado de alquiler debe crecer aún 
para ponerse a los niveles del resto de 
Europa, pero les preocupa la falta de 
producto disponible. Cabe preguntar-
se por qué hay pisos vacíos que no se 
integran en el mercado de alquiler. Los 
motivos son diversos pero lo que hay 
que entender desde las autoridades 
públicas es que si un piso no se ofrece 
en alquiler, no es por capricho del pro-
pietario, que sólo pierde. Las políticas 
municipales, para Montserrat Bassas,  
no ayudan. “Son erráticas, absurdas o 
condescendientes con las ilegalidades 
impiden que la riqueza se quede en 
Barcelona. El dinero quiere estabilidad 
y normas claras. El último ejemplo que 
me viene a la cabeza es de un absurdo: 
concesión de una licencia de terraza a 
una distancia de 25 metros del local. 
¿Alguien me lo puede explicar?”. Bassas 
cree que no se valora el vínculo entre 
actividad económica y bienestar y le 
inquieta que, mientras el emprendedor 
es visto como una figura noble y ad-
mirable, los propietarios y empresarios 
de toda la vida son a menudo vilipen-
diados. “Duele que las personas que 
han colaborado a hacer de Barcelona 
una gran ciudad se vean en la tesitura 
de tener que disculparse por su con-
dición”, añade la directora ejecutiva de 
Basmi Finques.

Montse Bassas, directora ejecutiva 
de Basmi Finques
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sobrevivido a las crisis con mucho esfuerzo. 
Ni nos hemos hecho ricos ni hemos tenido 
que plegar. Nuestro objetivo es seguir dando 
un servicio de calidad.


