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Bonatti, Berja y Asociados mejora su área de gestión económica gracias al
asesoramiento de External Financial Management
En una experiencia pionera en el sector de los servicios jurídicos, el despacho barcelonés Bonatti, Berja
y Asociados adopta la gestión inteligente y consigue
reducir en un 60% la carga de trabajo en su área
de gestión económica, gracias al asesoramiento de
External Financial Management, compañía de servicios de dirección financiera externa. Son los resultados más evidentes del proyecto desarrollado por
el despacho, dentro del marco del programa 360º
competitividad de ACC10, la agencia de innovación
de la Generalitat de Catalunya, que ha transformado la gestión económica de este dinámico bufete de
abogados en una herramienta realmente útil y fiable para encarar su crecimiento.
La mejora del área económica de la firma ha
sido posible gracias a la implementación de las

claves de una gestión inteligente, necesaria en un
entorno adverso si bien sigue siendo una práctica
poco habitual en pymes del sector de la abogacía.
EFM ha trabajado codo con codo con Bonatti para
conseguir, por un lado, optimizar los recursos existentes y maximizar la eficiencia en la metodología
de trabajo, y por otro, establecer unos procedimientos administrativos y contables rigurosos y eficaces
que proporcionen información completa, fiable y
puntual para la  toma de decisiones.
Tras cinco meses de trabajo, el despacho de
abogados ha adquirido un control más firme de su
gestión como resultado de poder realizar, cada mes,
un análisis de desviaciones respecto a los objetivos, es decir un análisis de cómo la realidad, que se
constata con un cierre mensual completo y formal,

coincide o se aleja de los objetivos fijados en el presupuesto anual que ha elaborado el bufete y que incluye una estimación detallada de los ingresos. Esta
herramienta –el análisis de desviaciones– es pues la
clave del control presupuestario ya que permite ver
rápidamente qué es lo que se está haciendo bien y
qué aspectos no funcionan.
Otro de los beneficios que ha tenido para Bonatti la transformación de su gestión económica
es la considerable reducción de la carga de trabajo
relacionada con este ámbito y la simplificación y automatización de ciertos procedimientos gracias a un
mayor aprovechamiento de los recursos informáticos y la tecnología existentes. Sandra Berja, socia y
gerente del bufete, lo resume diciendo: «ya no paso
el fin de semana trabajando en los números del des-

pacho, ahora puedo dedicarme a nuevos proyectos».
Y es aquí precisamente donde radica el valor
de la gestión inteligente: el disponer de información
detallada y puntual sobre la marcha del negocio,
gracias a la implantación de procedimientos más
eficaces, que permite tomar decisiones con mayor
probabilidad de acierto. Según Argelia García, Socia
fundadora de EFM: «Los números tienen la cualidad
de poner las cosas blanco sobre negro, sobre todo si se
hacen correctamente y a tiempo. Y solo si se tienen datos fiables es posible tomar decisiones acertadas, una
prioridad de cualquier directivo de nuestro días, pero
sobre todo de los pequeños y medianos empresarios
que tienen mucho en juego».

IE Publishing e IE Law School impulsan un acuerdo editorial con Thomson
Reuters Aranzadi

De izda a dcha. Javier de Cendra, Decano IE Law School y Javier Moscoso del
Prado, Presidente de Thomson Reuters Aranzadi.

El pasado 8 de marzo IE Law School y
Thomson Reuters Aranzadi firmaron un
acuerdo de colaboración para la creación
de una colección de obras de ámbito
jurídico. La firma tuvo lugar en el Aula
Magna de IE Business School y al acto
acudieron directivos de ambas instituciones, destacando la presencia de Javier
Moscoso del Prado y Muñoz, presidente
del Consejo de Redacción de Aranzadi
así como Javier de Cendra, nuevo decano
de IE Law School.
El acuerdo ha sido promovido por
IE Law School e IE Publishing, liderados

por Marie-José Garot, directora del área
jurídica de IE Law School y Cynthia Fernández Lázaro, directora de Publishing
del IE e IE University, respectivamente.
Las otras dos actividades anuales que
contempla el convenio son la difusión
entre los suscriptores y clientes de TRA
(Thomson Reuters Aranzadi) de los working papers de IE Law School así como el
establecimiento de acuerdos de difusión
y comercialización de productos desarrollados conjuntamente.
Este proyecto se suma a los ya impulsados por IE Publishing con LID Edi-

torial y Palgrave Macmillan y de esta
manera se ofrece un nuevo espacio editorial en el que poder volcar la labor de
investigación del claustro jurídico de IE.
Es, por tanto, especialmente oportuna
la colaboración   dadas las características de ambas instituciones: IE ofrece su
compromiso con la generación de conocimiento riguroso y Thomson Reuters
Aranzadi su más que contrastada reputación editorial así como su capacidad
de difusión en una audiencia de ámbito
jurídico.

35 ANIVERSARIO DE MEDINA CUADROS ABOGADOS
«Cómo defenderme de los que atacan la imagen de mi empresa»
Incluido en el 35 Aniversario de Medina Cuadros
Abogados y bajo el título “Cómo defenderme de los
que atacan la imagen de mi empresa”, tres miembros de este despacho jurídico, Vicente Tovar, magistrado en excedencia y responsable del despacho
en Granada; Luis Sánchez Pérez, Director Mercantil;
y Emilio Palomar Joyanes, economista y fiscalista,
dieron a conocer los distintos elementos externos
que pueden dañar la imagen de una compañía, ya
sea por la difusión de noticias falsas o por las estra-

tegias que se marquen desde la competencia.
¿Quiénes nos atacan, cómo actúan, por qué lo
hacen, cómo defendernos?...fueron preguntas que
encontraron respuesta en la ponencia celebrada,
ante decenas de empresarios, en la sede de la Confederación Granadina del sector.
La importancia de la imagen en el conjunto de
intereses de una empresa es cada día más importante. Las empresas cuentan, junto con sus activos
físicos, humanos y materiales, un bien intangible

Clifford Chance lidera el ranking
del sector seguros a nivel global
según la publicación Chambers
La prestigiosa publicación Chambers
analiza cada año las principales áreas
de práctica y sectores de los despachos de abogados en las diferentes jurisdicciones, reconociendo la excelencia técnica, la capacidad de servicio,
el liderazgo en lasprincipales áreas
estratégicas y los logros alcanzados.  
Clifford Chance ha sido nombrada número 1 en seguros a nivel global junto
con otros despachos internacionales
especializados Clyde & Co LLP y Debevoise & Plimpton LLP.
Chambers destaca que el grupo
de seguros de Clifford Chance tiene
una fuerte presencia en la escena internacional reflejada en su papel en
las operaciones transaccionales más
emblemáticas de grandes compañías
del mercado, tales como como AXA o
Allianz.
Asimismo es reconocida su amplia experiencia asesorando en temas
regulatorios a numerosos clientes en
relación con Solvencia II. La publicación destaca el trabajo realizado

para Aviva en la racionalización de su
estructura corporativa o para Abbey
Life Assurance en la negociación de
acuerdos de reaseguro con el Grupo
Santander.
Chambers basa sus clasificaciones, entre otras cuestiones, en la valoración que las principales compañías
aseguradoras realizan de los despachos de abogados. Según Chambers
los clientes valoran especialmente
de Clifford Chance: «Su profunda
experiencia. Excelentes en el asesoramiento regulatorio en el contexto
financiero actual».
Jaime Sánchez, responsable del
grupo de seguros en España nos comenta que: «Para nuestro despacho
es una gran noticia volver a liderar la
guía de Chambers del sector seguros
ya que demuestra el compromiso del
despacho con nuestros clientes en un
momento clave del sector.»
editorial así como su capacidad
de difusión en una audiencia de ámbito jurídico.

que cada día pesa más en sus balances, como bien
saben sus directores financieros: su imagen, materializada en signos como las marcas y su honor.
Las empresas, al igual que las personas físicas,
tienen derecho a la defensa de su honor frente a actuaciones y manifestaciones que no son correctas.
Por ello, el Tribunal Constitucional entiende que,
frente al derecho a la información, debe prevalecer
el derecho al honor, siempre y cuando se den determinadas circunstancias que avalen dicha protección

entre iguales.
Será preciso, por tanto, realizar un estudio para
determinar si quien informa lo ha hecho de manera
correcta, o bien de forma sesgada o malintencionada. En estos casos, los resortes y mecanismos de la
Justicia ampararán a la empresa cuyo honor haya
sido mancillado, con las consiguientes indemnizaciones, que habrán de ser valoradas por un experto.

CURSO								        
.
Curso de especialización en  doctrina jurisprudencial civil y  mercantil del Tribunal Supremo
Fecha: : hasta el 25 de abril de 2013, de 15:50 h. a 19:30 h (28 horas lectivas)
Lugar: Editorial Aranzadi, Paseo Recoletos 37, 2 Planta. Madrid.
Descripción: La finalidad de este curso, eminentemente práctico y formativo, es ofrecer a los profesionales y
operadores jurídicos un marco, perfectamente sistematizado y dinámico de las sentencias más relevantes del año
2012, comentadas y desarrolladas por los propios Magistrados de la Sala Primera.
Más información: http://www.tienda.aranzadi.es



JORNADA									          .

Actualización de balances y otras novedades en el Impuesto sobre Sociedades
Fecha: 16 de abril de 2013
Lugar: Hotel Eurostars Plaza Acueducto. Avenida Padre Claret, 2-4. 40001 - Segovia.
Descripción: Jornada organizada por Garrigues donde se repasarán las modificaciones en el Impuesto de Sociedades y, más concretamente, la posibilidad de actualizar balances que recoge la Ley 16/2012, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
Más información: http://www.garrigues.com/

 congreso				   				          .
.
.
XXII Congreso de derecho y salud.
.
Fecha: 5, 6 y 7 de junio de 2013.
Lugar: Toledo (consultar programa)
Descripción: Cita de primer nivel para los profesionales del Derecho, el seguro y las relaciones laborales en
el mundo de la salud.
Más información: http://www.ajs.es/congresos/xxii-congreso-derecho-y-salud

