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adrid es un mercado en
el que siempre han tenido una amplia cobertura,
¿por qué han optado por abrir una
oficina propia?
La presencia directa en Madrid forma parte de un proceso lógico y natural para dar cobertura a nuestra base
de clientes, tanto entidades bancarias,
como fondos de inversión, aseguradoras,
compañías energéticas e industriales,
constructoras, inmobiliarias, ingenierías,
editoriales, etc. En los últimos años, el
bufete ha vivido un proceso de sucesión
generacional, ya cerrado, y ahora estamos implementando una nueva etapa
de expansión nacional en la que queremos centrarnos en litigios de alta com-
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"Gestionar el conflicto
puede ser la clave del
éxito empresarial"
Actualmente, son 15 abogados en
Barcelona, ¿tienen previsto reforzar
sus equipos?
En 2017 seguramente incorporaremos a tres profesionales más. En la oficina de Madrid actualmente hay un equipo de dos abogados senior, y la idea es
ampliarlo en la medida en que vayamos
consolidando nuestra cartera de clientes
y asistiendo a los que ya tenemos. No somos un despacho con una vocación de
gran crecimiento debido a nuestra especialización y a nuestra preferencia por
estar muy cerca del cliente.
plejidad y enfocarnos en asuntos de mayor
calado. Giménez-Salinas destaca por su
expertise en la resolución de conflictos
mercantiles en el ámbito empresarial. Esa
especialización es la base para asegurar
nuestra propuesta de valor. A lo largo de
estos 75 años de trayectoria, el bufete se ha
hecho cargo de más de 20.000 asuntos, de
pleitos que han durado más de 20 años y
de negociaciones en conflictos societarios
muy complejos en empresas familiares,
pero siempre hemos sido un despacho
eminentemente de asuntos y no tanto de
clientes. Este ADN lo conservamos, porque consideramos que es nuestro valor
diferencial, sin perjuicio de que tengamos
clientes recurrentes o sectores donde contamos con un mayor expertise.

¿Quién gana en un conflicto entre
socios? ¿Cómo manejan los conflictos
los empresarios de éxito?
Ésa es una buena pregunta: personalmente creo que gana quien antes es
capaz de gestionar el conflicto con éxito
y de mirar hacia el futuro de su negocio.
Por su propia naturaleza, los conflictos
consumen mucha energía y, por su alto
contenido emocional, tienden a instalarse en la mente de los que lo padecen.
Hay empresarios más acostumbrados al
conflicto que otros, y con más capacidad para gestionarlo. Muchas veces los
abogados tenemos que realizar una labor
didáctica de los escenarios futuros para
evitar situaciones de bloqueo de decisio-

nes. Determinados perfiles saben lidiar
con él con mucha profesionalidad, delegando en los asesores profesionales y diseñando con ellos una estrategia para pasar página lo antes posible. Este enfoque
suele ser más razonable que volcarse de
pleno en el conflicto. Los conflictos son
situaciones que deben ser transitorias,
porque son fricciones a veces inevitables entre diversas formas de hacer o de
plantear un negocio. El empresario debe
pasar página cuanto antes, por más grave
que sea la situación. Cuando el cliente
nos pide acelerar el proceso, iniciamos
un proceso de negociación o de mediación paralela al mismo que pueda derivar
en un acuerdo. Actualmente, empiezan
a aparecer institutos de mediación mercantil basados en el modelo anglosajón,
como Neutrales ADR-JAMS Internacional o similares.
Cada día vemos conflictos societarios en empresas, a veces familiares…
Sí, saber gestionar el conflicto puede
ser clave para el éxito de cualquier negocio. Hay conflictos de todo tipo, pero
en los que tienen lugar entre socios te lo
juegas todo: tu papel en la compañía y su
propio futuro. La ventaja de ver muchos y
de que sea tu materia prima es que conoces dónde acaba y todas las circunstancias
que lo rodean. Ya has visto lo peor y, por
eso, eres capaz de prever y de anticipar al
cliente los distintos escenarios posibles,
de forma que conozca y entienda los riesgos a los que se enfrenta en cada momento, y haciéndole partícipe de la elección
de la estrategia más adecuada para su
situación. Por eso es tan importante el
asesoramiento previo en la etapa anterior al procedimiento para que, luego,
en caso de tener que iniciar una acción
judicial, ésta sea contundente e implacable. Y luego están las empresas con
grandes carteras de pleitos que forman
parte del propio negocio y que son consustanciales al mismo, como las negociaciones y litigios sobre coberturas aseguradoras o recobros de deuda. En esos
casos no está en juego la supervivencia
del negocio, pero una correcta gestión
del conjunto puede generar un gran impacto en su cuenta de resultados.
Muchos pleitos y demandas judiciales acaban en transacciones, ¿por
eso cuentan con una división de
Corporate Finance?
Sí, como decía, el conflicto está inmerso en la vida empresarial y el M&A
es un área que, sin duda, está creciendo en esta etapa posterior a la crisis.
Además, muchas veces, una operación

como el derecho penal, fiscal y laboral,
por ejemplo. Además, desde hace 20
años, el despacho es miembro de una
organización internacional, International Jurists, que cuenta con una red de 35
despachos independientes con los que
mantenemos dos encuentros anuales y
estamos en contacto permanente para
abordar cuestiones transnacionales.

deriva en un conflicto y también hay
litigios o conflictos que derivan en una
transacción corporativa. El grueso de
lo que hacemos es, sobre todo, restructuring, aunque también asesoramos a
business angels y a empresas de private
equity y de venture capital. También tenemos una amplia experiencia en materia concursal a través de nuestra filial,
GSI Insolvency Management, y en todo
lo referente a la responsabilidad derivada
del concurso para los administradores.
Durante los últimos cuatro años hemos
llevado la administración concursal de
empresas en sectores como restauración,
constructoras, inmobiliarias e industriales, en algunos casos, con ventas de unidades productivas. Al final, más allá del
pleito puro y duro mercantil, el cliente
demanda asesoramiento en otras áreas
complementarias, por lo que hemos crecido ofreciendo servicios en prácticas

¿Están viendo también muchos
asuntos sobre el nuevo régimen de responsabilidad de los administradores?
Sí, son asuntos muy demandados desde que, en 2014, se publicara la nueva
Ley de Sociedades de Capital, que introduce cambios muy importantes. En este
campo estamos asesorando a fondos de
capital riesgo en la recuperación de los
créditos y en la reclamación de responsabilidad en aquellos supuestos en los que
existe negligencia en la actuación de los
administradores, por fuga de activos, sucesión de empresa, abandono de las compañías, competencia del propio administrador, conflictos de interés, etc. Son
casos que, si se analizan en profundidad,
pueden dar lugar a interponer acciones
contra los administradores por negligencia en su gestión y, en último término, a
recuperar esos créditos o esos fondos que
se han visto malbaratados o mal gestionados. Para los fondos, el equipo gestor
es un factor determinante para el éxito de
la inversión, pero pueden y de hecho se
dan situaciones de infracción del deber
de lealtad con la empresa.

"Los conflictos
deben ser siempre
situaciones
transitorias. Hay
que pasar página
cuanto antes"
En 2010, el bufete inició una sucesión
con la incorporación de JUAN
CARLOS GIMÉNEZ-SALINAS
FRAMIS como Socio Director.
Fotos realizadas en el hotel H10 Tribeca en Madrid
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