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 La fría noche parisina del pasado 30 de no-
viembre recibía a las puertas del Ritz Hotel 
Paris a los galardonados e invitados a la ter-
cera edición de los European Legal Awards. 
Abogados y profesionales del Derecho de toda 
Europa se daban cita en uno de los extremos 
octogonales de la histórica plaza Vendôme, 
iluminada por cientos de luces navideñas y 
engalanada con decenas de árboles y adornos.

El evento, organizado anualmente por Pro-
fessional and Business Excellence Institute, 
busca poner en valor el trabajo de los profe-
sionales del Derecho en Europa, a la vez que 
facilita el encuentro entre colegas de profesión 
de distintos países, en un entorno de celebra-
ción y reconocimiento del trabajo bien hecho, 
abierto al intercambio de ideas y creación de 
sinergias. 

Le Salon d’Eté del Hotel Ritz, con acceso al 
impresionante jardín del emblemático hotel, 
servía de punto de encuentro. La organización 

recibió a los asistentes con un cóctel de bien-
venida en el que hicieron las presentaciones 
pertinentes, invitando a los asistentes a inte-
ractuar en un networking proactivo, no sin an-
tes pasar por el photocall para tomarse la foto 
oficial del evento.

La actuación musical de la solista gallega 
Aixa Romay rompía el hielo, inaugurando la 
gala con su interpretación de “I will always 
love you”, de Whitney Houston. Tras la canción, 
la artista dio paso al discurso de apertura del 
gerente de la entidad organizadora, Professio-
nal and Business Excellence Institute, Pablo 
Suñer, quien agradeció a los galardonados 
“todas esas horas de estudio, formación, ac-
tualización, dedicación y especialización que 
dedicáis a cada caso, porque nos hacéis sentir 
más libres y protegidos, defendiendo nuestros 
derechos e intereses”. Además, dedicó unas 
palabras al director de los Premios, Anto-
nio Queijeiro, quien no pudo acudir a la gala: 

“desde aquí, le envío un abrazo de parte de 
todo el equipo”

Los presentadores de la gala, Raquel Castro 
y Andrés López, entregaron un total de 16 es-
tatuillas a abogados, expertos, bufetes y pro-
fesionales de distintas ramas del Derecho que 
tuvieron la oportunidad de dirigirse al público 
para presentar sus ideas y proyectos. Los ga-
lardonados de esta tercera edición han sido: 
Manuela Von Kuegelgen, en Derecho Adminis-
trativo; Matthew Jury, en Derechos Humanos; 
Validata, en Ley de Protección de Datos; Cer-
ciora, en Derecho del Consumidor; Mark Van 
Gardingen, en Propiedad Intelectual; Christian 
Valsamidis, en Derecho de los Medios y En-
tretenimiento; Coutot Roehrig España, en Ge-
nealogía Sucesoria; María Jesús Barreñada, 
en Derecho de Sucesiones; Ejo Abogados, en 
Derecho del Seguro; Swis Law International, 
en Derecho de Inmigración; Nikoleta Kleovou-
lou, en Derecho Marítimo; Garret Farrely, en 

Derecho de Energías; Matteo Benozzo en De-
recho Medioambiental, Barbara Mutsaers en 
Derecho Alimentario, Dr. Numa Isnard, en De-
recho del Espacio y Vincent Lazimi, en Derecho 
Tributario Fiscal. 

Un total de cuatro españoles se encuentran 
entre los premiados, procedentes de distintos 
países de Europa, entre ellos Francia, Bélgica, 
Reino Unido, Holanda, Italia, Suiza, Chipre o 
Irlanda. Todos ellos, galardonados por su ex-
celencia en el sector, coincidieron en sus dis-
cursos destacando la importancia de sus equi-
pos de trabajo, colegas y colaboradores. Todos 
los premiados coincidieron en agradecer a 
sus compañeros de despacho, amigos y fa-
milia su acompañamiento y tesón, puesto que 
muchas veces, el éxito llega en detrimento de 
las horas de ocio. “Quiero agradecer el apoyo 
de mi familia, sin el cual esto no hubiese sido 
posible”, decía durante su discurso Pablo José 
Díaz, co-fundador de Cerciora. Por su parte, la 
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Foto de grupo de los galardonados de la noche

Parte del equipo de El SuplementoUn momento del cóctel de bienvenida

CUATRO ESPAÑOLES ENTRE LOS GALARDONADOS DE LA TERCERA EDICIÓN DE LOS EUROPEAN LEGAL AWARDS,
CELEBRADA EN EL RITZ HOTEL DE PARÍS



letrada María Jesús Barreñada subió a recoger 
el galardón con su hija Julia: “intentaremos 
que ella presida la empresa el día de mañana, 
por eso quiero que empiece a disfrutarlo ya y 
a tomar conciencia desde pequeña”, confesaba 
Barreñada, que agradecía también el premio a 
su pareja y a su equipo. Maite Muñoz, de Ejo 
Abogados, agradeció a sus padres “los valores 
inculcados” y a sus hijos, por ser: “su motor e 
inspiración”. Marco Lamberti, de Coutot Roe-
hrig España dedicó el galardón a su equipo, 
recordando que “solos llegamos rápido, pero 
en equipo llegamos lejos”. 

La actuación de la soprano Vanessa Cera y 
la mezzosoprano Catalina Rodríguez cerró la 
entrega de premios, dando paso a la cena de 
gala servida en el salón Vendôme del Hotel 
Ritz. Tras la cena, una nueva actuación de Aixa 
Romay, seguida del grupo Ópera Urbana, puso 
el broche final a la velada. 

La organización contó con la colaboración del 
estilista valenciano Tomás Salcedo, de la firma 
Tommy Estilistas; así como con los diseños del 
almeriense Sergi Regal, que pusieron el toque 
de glamour al evento. La presentadora de la 
gala, Raquel Castro, lució un elegante vestido 
de noche en tonos granates con abalorios y 
manga larga diseñado por Regal. 
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Una vista del salón Vendôme

Pablo Suñer durante su discurso

Andrés López y Raquel Castro presentaron la gala

El grupo Ópera Urbana clausuró la velada

Un momento de la actuación de la solista Aixa Romay
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Se diferencian en la especialización, dedicados 
en exclusiva al Derecho del Seguro

EJO ABOGADOS
DERECHO DEL SEGURO
www.ejoabogados.com

Pablo Suñer entregó el galardón a Ejo Abogados

Javier Marina, María Muñoz, Maite Muñoz y Mariano Hernández-Mora

 Ejo Abogados es un bufete especialista en 
Derecho del Seguro y Responsabilidad Civil 
que se caracteriza por un trato cercano y 
personalizado, individualizando cada caso 
y cada cliente. Está ubicado en pleno cen-
tro de Madrid, en la calle Serrano, aunque 
sus clientes provienen de todo el territorio 
español.

El despacho se fundó en 1989 bajo el nom-
bre Estudio Jurídico Olivares, con el firme 
objetivo de prestar asesoramiento y defen-
sa en el ámbito de los seguros y la respon-
sabilidad civil. Siguiendo esta línea, se con-
virtió en uno de los primeros despachos de 
abogados del país dedicados a esa especia-
lidad en exclusiva, siendo este un distintivo 
de la marca que perdura en la actualidad.

En 2018, el bufete fue adquirido por las 
letradas Sandra Santos y Maite Muñoz, 
con el objetivo de impulsar un proyecto 
de futuro basado en la trayectoria de una 
marca de éxito. Así, las socias aseguraban 
la continuidad de la firma tras la salida de 
Julián Olivares. Desde entonces, Ejo Abo-
gados acumula una amplia experiencia en 
asesoramiento y defensa de asuntos con-
tenciosos, con actuación e intervención 
en todo el territorio nacional y ante todas 
las jurisdicciones, ya sea Civil, Penal, So-
cial o Contencioso-Administrativa. Aunque 
con un enfoque nuevo e innovador, la firma 
sigue diferenciándose por su especialidad 
en Derecho de Seguros y Responsabilidad 
Civil, siendo expertos en el asesoramiento 
y defensa de siniestros de Responsabilidad 
Civil en todas sus áreas, tanto en fase judi-
cial como extrajudicial. “Somos conocidos 
en el sector por nuestro carácter pionero 
y por nuestra actuación siempre en base 
a los principios de lealtad, trasparencia y 
compromiso con los clientes”, aseguran las 
socias, Sandra Santos y Maite Muñoz.

Su metodología de trabajo está orientada 
a resultados. El equipo de abogados de la 
firma realiza un análisis jurídico del caso 
de cada cliente, asegurando una solución 
en un plazo de 7 días. El cliente obtendrá 
información inmediata y actualizada de la 

evolución y situación de su asunto, al que 
tendrá siempre asignado dos abogados 
para facilitar el contacto en todo momento. 
El flujo de información entre abogado-clien-
te es totalmente transparente y continuo a 
lo largo de todo el proceso.

En la actualidad, con más de 30 años de 
experiencia en el sector de la Responsabili-
dad Civil y el Derecho del Seguro, el equipo 
de Ejo Abogados ya cuenta con una amplia 
cartera de clientes que confía en el des-
pacho para todos sus proyectos. El perfil 
de cliente comprende compañías de segu-
ros, gabinetes de peritación, gerencias de 
riesgos, corredores de seguros, etc. Entre 
ellos se encuentran marcas como Mapfre, 

Allianz, Zurich, Liberty Seguros, Axa, Unión 
Fenosa, Generali o Markel.

Ejo Abogados dispone de una dilatada 
práctica en responsabilidad civil patrimo-
nial de las Administraciones Públicas y las 
empresas concesionarias de servicios de 
toda índole, tanto en vía administrativa pre-
via como en vía contencioso-administrativa. 
Están especializados en el asesoramiento y 
defensa de siniestros de Responsabilidad 
Civil en todas sus áreas (RC derivada de la 
construcción, RC Explotación, D&O, RC Pa-
tronal, RC Profesional, Recobros y acciones 
de repetición), tanto en fase judicial como 
extrajudicial.

Además, el despacho interviene en la de-
fensa de la responsabilidad civil profesio-
nal en temas técnicos (arquitectos, ingenie-
ros, aparejadores…), jurídicos (abogados, 
procuradores, graduados sociales…), 
fiscales y contables (auditores, adminis-
tradores concursales, asesores fiscales, 
economistas…) y sanitarios (médicos, ATS, 
matronas, Administraciones Públicas, hos-
pitales…). “Estamos al corriente de las úl-
timas novedades legislativas y del sector 
asegurador, por ello, contamos con amplia 
experiencia en valoración de daño corporal 
conforme a la Ley 35/2015”, explican desde 
el bufete que, además, trabaja en materia 
de compliance, elaborando planes de ase-
soramiento integral, incluyendo entre sus 
ámbitos de trabajo temas de ciber riesgos y 
protección de datos.

La relación abogado-cliente es una de las 
prioridades para Ejo Abogados y sienta las 
bases de la filosofía de la firma. Personali-
zan cada caso, ofreciendo transparencia e 
información inmediata y actualizada de su 
evolución. 

Por otro lado, el bufete hace una fuerte 
apuesta por la responsabilidad social del 
abogado. Se esfuerza por trabajar respe-
tando el medio ambiente, luchando por el 
bienestar del equipo en aras de conciliación 
de vida laboral y familiar y colabora activa-
mente con diferentes fundaciones y ONGs.

La excelencia y buen hacer de la firma, 
especialmente tras la renovación sufrida 
en 2018, se ha visto reflejada en distintas 
distinciones a lo largo de estos cuatro años. 
Ejo Abogados recibió en 2022 el Premio Na-
cional de Ley en la categoría Derecho del 
Seguro, otorgado por El Suplemento; en 
el mismo año, el bufete recibió también el 
Premio Europeo al Liderazgo y Éxito Em-
presarial y, ahora, acaba de recibir en Hotel 
Ritz de París el European Legal Award 2022 
otorgado por el Professional and Business 
Excellence Institute.
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María Jesús 
Barreñada 

recogió el premio 
acompañada de 

su hija Julia

 La reconocida abogada vallisoletana María 
Jesús Barreñada es licenciada en Derecho, 
graduada superior en Ciencias Jurídicas por 
la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) 
y doctora en Derecho Global por la Cambrid-
ge International University. 

A lo largo de su extensa carrera profesional 
no ha dejado de formarse, con el afán de 
adaptarse a la evolución natural del Derecho. 
Ha cursado varios másteres universitarios: 
en Derecho Laboral y Seguridad Social por 
UDIMA; en Derecho Matrimonial Canónico 
por la Universidad Internacional de la 
Rioja; en Igualdad y Violencia de Género 
por la Universidad Católica de Valencia; en 
Mediación Familiar y Psicología Forense por 
el Instituto Superior de Formación Apertura 
Psicológica; y en Derecho de Familia por el 
Centro de Formación de Abogados de Madrid.

Además, Barreñada tiene experiencia do-
cente en el ámbito civil, laboral y penal, 
habiendo dirigido e impartido cursos de 
especialización en derecho civil, laboral y 
penal, reconocidos por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid para acceder al turno 
de oficio.

La popular letrada, que lleva más de 30 
años ejerciendo la profesión, se ha formado 
también en otras áreas distintas al Derecho: 
tiene un Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos, otro en Tributación y 
Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Fi-
nancieros y en Administración de Fincas por 
Implika.

En el ámbito profesional, Barreñada cuenta 
con una prestigiosa carrera. En el año 2002 
fundó el despacho Are2 Abogados, un bufete 
multidisciplinar especialista en derecho civil, 
derecho de familia, derecho laboral y Seguri-
dad Social, derecho administrativo, derecho 
mercantil y derecho penal monetario. Está 
ubicado en la céntrica calle Princesa de Ma-
drid y, desde allí, la letrada ofrece una aten-
ción personalizada, estando cerca de sus 

representados en todo momento para ase-
sorarles y guiarles en la toma de decisiones.

La renovación y la mejora continua de las 
técnicas, conocimientos y capacidades del 
despacho hacen que el bufete cuente con más 
del 80% de casos ganados. Estas claves, así 
como su equipo de abogados especialistas, 
proporcionan una ventaja competitiva, 
valiosa y de éxito. “Se trata de un despacho 
cercano al cliente, en el que consideramos 
que todo asunto jurídico que tramitamos es 
una empresa conjunta de abogado y cliente, 
y por ello tenemos que luchar codo con codo 

para darle una solución”. Además, desde 
Are2 abogados la letrada ofrece facilidades 
de pago para sus clientes: “financiamos los 
procedimientos, por lo que el cliente puede 
tener una doctora en derecho que dirige 
sus procedimientos a un precio que puede 
pagar”, señala la letrada, que es miembro 
de la Asociación Española de Abogados de 
Familia. 

Dentro del derecho de familia, el bufete de 
Barreñada es experto en la tramitación de 
herencias y testamentos. Junto a su equipo 
de profesionales especializados, se encarga 

de todos los trámites relacionados con el 
derecho hereditario, ya sean situaciones 
de disconformidad entre los herederos o 
legatarios o adjudicaciones de herencia 
conformes a la ley, tanto en los supuestos 
en los que existe testamento como en los 
casos en los que el fallecido no lo haya 
dejado. “Al tramitar una herencia pueden 
surgir conflictos entre familiares a causa 
de las desavenencias a la hora de repartir 
el caudal hereditario del fallecido. Es una 
situación desagradable que podría tener 
consecuencias muy negativas, sobre todo 
teniendo en cuenta que puede desembocar 
en la ruptura de las relaciones familiares. 
Nosotros trabajamos de manera muy 
personalizada con nuestros clientes para 
tratar de no llegar a este punto”, señala la 
abogada. 

En los últimos años, Are2 Abogados se 
ha convertido en uno de los despachos 
especializados en herencias más destacados 
de Madrid y ofrecen, en este sentido, 
un asesoramiento integral que incluye: 
división judicial de herencias, negociación 
extrajudicial para alcanzar la partición de 
la herencia entre los herederos, tramitación 
de cuadernos particionales en herencia, 
negociación de la partición de herencia con 
los diversos herederos, así como testamento 
ológrafo y protocolización judicial del mismo. 

María Jesús Barreñada traslada, en cada 
uno de los casos que lleva, su pasión por el 
Derecho, reflejada en su vocación de servicio 
público. Así lo demostró en los momentos 
más duros de la pandemia del Coronavirus, 
ofreciendo sus servicios de asesoramiento 
jurídico de manera gratuita a los empresarios 
y profesionales de nuestro país. La letrada 
interpela a que construyamos puentes y 
generemos espacios para el encuentro, el 
diálogo y la cooperación, reeditando así el 
relato como país, reinventándonos desde la 
autoestima como individuos y, sobre todo, 
como colectivo.

Domingo José Martín, Julia Martínez y María Jesús Barreñada

Una abogada rotal que 
destaca como una de 
las mejor preparadas 
para la práctica de la 
abogacía en España

MARÍA JESÚS BARREÑADA
DERECHO DE SUCESIONES
www.are2abogados.com
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Es el único operador de genealogía 
sucesoria certificado en España

COUTOT-ROEHRIG 
ESPAÑA
GENEALOGÍA SUCESORIA
www.coutot-roehrig.es

Alejandro Queijeiro hizo entrega del galardón a la firma Coutot-Roehrig España

Marco Lamberti y Guillaume Roehrig

 Fundada en París en el año 1894, la em-
presa francesa Coutot-Roehrig se dedica 
a la búsqueda de herederos de personas 
que fallecen sin testamento. Su misión ra-
dica en colocar al heredero en el centro de 
su actividad, por encima de cualquier otra 
consideración, defendiendo sus derechos y 
ofreciéndole todas las garantías legales y 
administrativas que aseguren la transpa-
rencia de todas las gestiones.

La compañía lleva décadas operando en 
España, pero fue en 2012 cuando abrió su 
primera oficina en Barcelona, a la que pron-
to le siguió otra en Madrid y una tercera en 
Tenerife. 

Coutot-Roehrig es una firma de referencia 
en genealogía sucesoria mundialmente re-
conocida por su excelencia y fiabilidad. La 
marca busca crear valor para sus clientes y 
aliados de una manera única e innovadora. 
“Queremos ser considerados por nuestros 
colaboradores como un socio que ofrece 
servicios de calidad y fiabilidad, que apor-
ten un valor añadido único y diferencial”, 
explican desde la compañía.

Coutot-Roehrig cuenta con más de 125 
años de experiencia y entre sus números 
destacan los 30.000 herederos que reciben 
cada año la herencia que les corresponde, 
distribuyendo una cifra que alcanza los 500 
millones de euros anuales. 

Disponen de una red internacional con 
47 sucursales en 20 países y una base de 
datos con más de 1300 millones digitaliza-
dos. Su porcentaje de éxito supera el 95%. 
“Nuestro éxito es resultado de nuestra 
experiencia, técnica, profesionalidad, es-
pecialización, calidad y solidez financiera”, 
aseguran desde la compañía, que trabaja 
con rigor deontológico, transparencia, ho-
nestidad y fiabilidad. Además, disponen del 
certificado ISO 9001, norma de gestión de 
la calidad más importante del mundo, que 
acredita la calidad de sus servicios en to-
dos sus procesos. 

Gracias a su solvencia, Coutot-Roehrig 
tiene la posibilidad de proteger a sus 

clientes de todo tipo de eventos imprevistos 
y excepcionales que puedan surgir, 
asumiendo el riesgo íntegro de pérdida.

Actualmente, Coutot-Roehrig es el único 
operador de genealogía sucesoria certifi-
cado en España. Su labor comienza, habi-
tualmente, ante un fallecimiento en el que 
existe falta de información acerca de los 
herederos. Además de buscar a los here-
deros de un fallecido, también incluye la 
liquidación de la herencia. Este proceso se 
demora unos 240 días, en los que la compa-
ñía utiliza todo lo que está en su mano para 
dar con los herederos. 

Según explican desde Coutot-Roehrig, un 
genealogista profesional ofrece referencias 
objetivas y fácilmente verificables a través 
de fuentes fiables como el Registro Mercan-
til. Además, prepara un contrato de man-
dato que debe firmar el destinatario de la 
herencia. 

La capacidad financiera de la empresa les 
permite adelantar siempre los gastos de 
cada expediente en interés del heredero, 
hasta que éste haya obtenido los bienes 
que le corresponden. Así, solo contactan 
con los herederos en caso de que exista la 
razonable certeza de que haya un activo 
a heredar y en ningún caso los herederos 
deben adelantar ninguna cantidad, incluido 
el impuesto de sucesiones. “No sólo anti-
cipamos todos los costes y gastos necesa-
rios, sino que además asumimos el riesgo 
íntegro de un expediente con resultado 
negativo”, señalan desde Coutot-Roehrig. 
Los expedientes que llegan a término nun-
ca suponen un gravamen para el heredero, 
puesto que aplican toda la herramienta ju-
rídica para protegerlo y en ningún caso su 
patrimonio personal puede verse afectado.

La empresa cobra unos honorarios por 
todo el proceso, variable porcentual sobre 
la masa hereditaria neta. Estos honorarios 
se pagan solo cuando la operación se haya 
ultimado y siempre que la sucesión se 
haya realizado con éxito para el heredero. 
En caso de que el heredero no perciba su 

herencia, quedaría exento de asumir gastos 
de ningún tipo relativos a la operación.

Además de por su extensa experiencia 
y casos de éxito, Coutot-Roehrig está 
acreditada por el Consejo General del 
Notariado de Francia y el Ministerio 
Justicia de Francia. Además, es signataria 
del Código Deontológico del Consejo 

Superior del Notariado Francés y miembro 
fundador de la Unión de los Sindicados 
de Genealogistas Profesionales francesa. 
Asimismo, pertenece a la Asociación de 
Genealogistas de Francia, es miembro 
de la Cámara Nacional de Genealogistas 
francesa (CNG) y está adscrita al Convenio 
de Cooperación Genealogistas-Notarios del 
4 de junio de 2008.
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La firma estima que conseguirá que la banca devuelva 
a sus clientes una cifra aproximada de treinta millones 
de euros el próximo año

CERCIORA
DERECHO DEL CONSUMIDOR
www.cerciora.com

Pablo José 
Díaz y Jesús 
Bernardo 
Galán en el 
photocall

Jesús Bernardo Galán y Pablo José Díaz recogiendo el premio

 Cerciora es una compañía de origen va-
lenciano que nace como alternativa para re-
clamaciones contra la banca de particulares 
y autónomos. La plataforma se forja en un 
momento en el que los abusos bancarios 
pusieron en jaque a la sociedad, especial-
mente en servicios como las tarjetas de cré-
dito revolving.

En España, el número de personas 
afectadas por este tipo de tarjetas crece 
de manera progresiva. Muchas personas 

han accedido a ellas como una forma de 
crédito rápido, ya que suelen presentarse 
en contratos engañosos que generan 
intereses muy altos, comprometiendo la 
estabilidad financiera del cliente. Cada vez 
son más los usuarios que recurren a una 
plataforma legal como Cerciora para hacer 
la reclamación por vía legal del dinero 
perdido en este tipo de productos.

Cerciora se ha especializado en reclama-
ciones de tarjetas revolving para que, por 

vías legales, el usuario que se haya visto 
afectado y comprometido al pago abusivo 
de estas tarjetas pueda liberarse de ello e, 
incluso, recibir la devolución del dinero pa-
gado de más. La plataforma se encarga del 
trabajo de reclamación, tanto para las tar-
jetas en uso como para las ya canceladas.

Para ello, la firma cuenta con una amplia 
red de abogados en todo el territorio na-
cional, con presencia en todas las Comuni-
dades Autónomas.  Su carácter innovador 
radica en que analizan cada caso de manera 
gratuita, asesorando al cliente sobre qué 
asuntos puede reclamar. “Nos gustan las 
cosas claras, explicadas de forma fácil”, se-
ñalan desde el bufete, que revisa la escri-
tura del cliente y todos sus contratos para 
ver si estos contienen cláusulas abusivas. 
Además, revisan si su tarjeta de crédito es 
reclamable, con el fin de anular su contrato 
y recuperar todo lo que el usuario ha paga-
do de más.

El equipo de Cerciora supone una alter-
nativa para aquellas personas que deseen 
acabar de una vez por todas con la impor-
tante carga financiera que comportan las 
tarjetas revolving. A través de la página 
web de la empresa, los interesados pueden 
solicitar una primera consulta gratuita sin 
ningún tipo de compromiso. Así, ayudan a 
reclamar los abusos de la banca desde el 
lado de las personas más desfavorecidas, 
ofreciendo la oportunidad de disfrutar de 
una defensa jurídica accesible para todo el 
mundo.

En caso de que Cerciora no gane, el clien-
te no tendrá que abonar nada. La platafor-
ma adquiere un total compromiso con sus 
clientes, comprometiendo sus ingresos al 
éxito de las demandas. Actualmente, puede 
afirmar que obtiene un 99% de sentencias 
positivas en los juzgados españoles.

La legaltech se especializa en Derecho 
del Consumidor y, además de casos que 
tienen que ver con tarjetas revolving 
-que suponen un gran porcentaje de su 
volumen de trabajo-, se ocupan también de 
reclamaciones en materia de minicréditos, 
Ley de Segunda Oportunidad, o comisiones 

de cuentas bancarias. Desde su apertura en 
2019, Cerciora ha asesorado a más de 35.000 
clientes, un número que se incrementa cada 
año. Sirva como ejemplo que Cerciora ha 
tramitado, tras la cuarentena, más de 5.000 
demandas contra la banca. La firma estima 
que, de cara al próximo año, conseguirá 
que la banca devuelva a sus clientes una 
cifra aproximada de 60 millones de euros 
y espera llegar a las diez mil demandas 
tramitadas, convirtiéndose así en el 
referente nacional del sector.

La base de la marca se centra en la implan-
tación de la tecnología aplicada al mundo de 
la abogacía, la gestión documental y la aten-
ción al cliente. Primero, la compañía analiza 
de manera particular cada caso, aplicando 
como primera vía la reclamación amistosa. 
En caso de que esta no funcione, se com-
promete a la reclamación judicial en todas 
las instancias hasta el Tribunal Supremo, 
con ejecución y tasación de costas. Además, 
ofrecen atención al cliente tanto presencial, 
en cualquiera de sus oficinas, como a través 
de vía telefónica y correo electrónico. “Las 
claves a la hora de poder gestionar grandes 
volúmenes de litigios son las herramientas 
de software a medida y la velocidad de eje-
cución. La tecnología se está implantando a 
pasos agigantados en todas las empresas 
del ámbito legal y, utilizada correctamente, 
debe ser una herramienta que permita a 
los profesionales del Derecho aumentar su 
volumen de negocio y facilitar la gestión de 
sus clientes ” comentan desde Cerciora.

Por otra parte, la legaltech afirma estar 
muy comprometida con las personas más 
desfavorecidas. Con la creación de Cerciora 
Humanitaria, la compañía destina un 2% de 
todos sus ingresos a proyectos humanita-
rios, siendo esto una de sus piedras angula-
res. “Nuestra filosofía conjuga una actividad 
mercantil con una labor social, intentando 
siempre ayudar a los más desfavorecidos 
ofreciéndoles una defensa accesible”, afir-
man desde el bufete. Cada año, buscan una 
ONG española a la que destinar ese 2% de 
beneficios, siendo la pobreza infantil su 
principal objetivo.
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