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¿Cuál es el balance de estos 5 años? 
Bueno, la verdad es que estos últimos 5 años 
han pasado a gran velocidad, en los que he-
mos experimentado un exponencial creci-
miento en áreas como Litigación y Bancario. 
Así mismo, hemos reforzado otras áreas 
como Inmobiliario y Urbanismo, por ser 
áreas en las que se ha empezado de nuevo a 
realizar operaciones como consecuencia de la 
recuperación del Sector Inmobiliario en las 
que hace falta llevar a cabo un análisis o “due 
diligence” de la situación legal en la que se en-
cuentran determinados porfolios de inmue-
bles, para que los inversores puedan conocer 
todos los aspectos de su interés previamente 
a realizar una oferta de compra de un edificio 
o centro comercial. 

Su despacho ha destacado por sus innu-
merables éxitos en materia de litigios so-
bre productos financieros, ¿cuál es la evo-
lución que ha habido en esta materia?
Efectivamente hemos acuñado una amplia 
práctica en litigación por mala praxis ban-
caria tanto en Zaragoza como en Madrid 
sobre múltiples casos de comercialización 
de productos financieros sin la debida dili-
gencia por parte de las entidades. El mundo 
de las inversiones financieras es un mundo 
complejo, donde abundan productos de di-
fícil comprensión para lo cual, hacen falta 
conocimientos a nivel de experto, tanto para 
explicarlos como para desmenuzarlos en los 
Tribunales. No solo hablamos de las conoci-
das como Preferentes, sino de productos muy 
sofisticados, por lo que, conviene confiar en 
profesionales del derecho cualificados tam-
bién a nivel de conocimientos financieros y 
mercados de valores. 

GARCÍA-GRAELLS ABOGADOS
Se cumplen 5 años de la apertura de la nueva sede de GARCÍA-GRAELLS,  

ABOGADOS en la calle San Clemente nº 4 de Zaragoza, firma legal multidisciplinar  
con sede en Zaragoza y Madrid con vocación de permanente crecimiento. 

Entrevistamos a su director,  Álvaro García-Graells,  
abogado colegiado con 20 años de experiencia. 

¿En que otras materias prestan sus Servicios?
Somos una firma multidisciplinar, y por 
tanto, con vocación de asesorar al cliente en 
cualesquiera parcelas del Derecho. En tal 
sentido, prestamos asesoramiento también 
en Derecho Financiero, Administrativo, 
Mercantil, Bancario, y Derecho de la Com-
petencia, a través de una Firma con sede en 
Madrid con la que tenemos un acuerdo de 
colaboración y que son primeros espadas en 
esta materia. Además, trabajamos también en 
inglés, italiano o ruso, y colaboramos con el 
Proyecto Europeo MULTILAW en virtud del 
cual, cada año recibimos a un Letrado de otro 
país durante un período de tiempo, todo lo 
cual, enriquece nuestra práctica. Somos un 
despacho muy accesible con clientes de todo 
tipo, pero que prestamos un servicio que bus-
ca la excelencia en la redacción de cualquier 
documento, contrato o Memorándum. 

Mencionaba antes que en otras áreas como 
el Mercado Inmobiliario también se está 
reactivando el Asesoramiento ¿particular-
mente en qué lo nota?
Si bien el mercado inmobiliario sufrió lo que 
vino en llamarse el pinchazo de la “burbuja”, 
hoy en día la recuperación es notable. Ello ha 
supuesto la reactivación de las inversiones en 
rentabilidad en dicho mercado. Existen in-
versores del sector que adquieren un edificio 
completo con el fin del alquilarlo o que adquie-
ren una galería comercial en funcionamiento 
con el objetivo de obtener rentabilidades. Para 
poder verificar la situación legal de un inmue-
ble hay que “desmenuzarlo” desde todos los 
puntos de vista, revisar su situación a nivel de 
Licencias, Propiedad Horizontal, Urbanismo, 
Arrendamientos, y demás cuestiones, para lo 
cual, resulta necesaria la elaboración de una 
“due diligence” o Informe Jurídico que ayuda 
a un inversor a tomar una decisión de compra 
y ofertar un precio determinado. 
Así mismo, al fluir de nuevo el crédito, en ma-
yor medida, se nota que proyectos que habían 
quedado aparcados se reactivan. 
Pues bien, para abordar con garantías desde 
el punto de vista del inversor diversos pro-
yectos, es necesario contar con un Asesora-
miento legal especializado en materia de De-
sarrollos urbanísticos, derecho inmobiliario 
o Project Finance. 

¿Cuáles son los elementos que diferencia 
a GARCIA-GRAELLS Abogados respecto 
de otras Firmas? 
En nuestro despacho solo hacemos trajes a 
medida. Ese es el gran valor. Analizamos las 
circunstancias de cada cliente, sin escatimar 
tiempo, así como sus propias circunstancias 
concretas para elaborar un mapa de estrate-
gias con sus puntos fuertes o débiles de cara a 
conseguir los objetivos que nos marcamos. 
Las leyes son una materia prima difícil de 
amoldar pero si se tratan con el rigor y la 
interpretación correcta se convierten en una 
gran fuente de soluciones. 

¿Cómo ve el futuro de la abogacía?
La abogacía, es una profesión que se basa en 
la confianza y en el trato personal, por lo que 
en dicho aspecto, no creo que cambie mucho. 
Lo que más satisfacción nos da es conseguir 
comprender los objetivos de nuestros clientes 
y asesorarles en toda su trayectoria. Para eso, 
lo más importante es escucharles. Asesorar a 
un cliente a lo largo de los años es una em-
presa apasionante por cuanto pasas a formar 
parte de su vida y él de la tuya. No obstante 
lo anterior, es evidente que se debe prestar 
atención a las nuevas formas de entender 
las cosas socialmente, y adaptarse a las nue-
vas necesidades de los clientes y a las nuevas 
tecnologías. Si los abogados se organizasen 
para crear una aplicación que permitiera a los 
ciudadanos seleccionarlos por materias, con 
niveles de éxito en cada parcela del Derecho, 
y además, cubrirse de un posible resultado 
adverso de un proceso mediante un Seguro, 
se mejoraría en la práctica, en la libre compe-
tencia, y en la especialización. 

«Las leyes son una 
materia prima 
difícil de amoldar 
pero si se tratan 
con el rigor y la 
interpretación 
correcta se 
convierten en una 
gran fuente de 
soluciones.»
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