
  Son el principal despacho con capital
valenciano. ¿En qué situación está el sector
en la Comunitat Valenciana en comparación
con otras autonomías?

en valencia hay buenos despachos, tanto
locales como de fuera pero con gente de aquí,
y el panorama que veo es que, sin ser triunfa-
listas, hay una cierta mejora aunque se nota el
peso de la desaparición de las tres entidades
propias de la comunitat valenciana. noto que
cada empresa se ha metido en el negocio que
controla y se deja de aventuras.

¿Qué sectores valencianos son atractivos
para las empresas extranjeras?

la frase no es mía pero la suscribo, no me
gusta hablar de sectores sino de empresas. Hay
firmas muy buenas y con mucho recorrido en
sectores variopintos. Hay compañías del mue-
ble y del textil punteras aunque el sector no
pase el mejor momento. Pero para mi se ha ge-
nerado un clusteren la alimentación, por lo que
supone mercadona, y otro en la automoción,
por lo que supone Ford y sus inversiones en la
comunitat valenciana. eso permite que ven-
gan nuevos proveedores o que los que están
incrementen su producción.

¿Hay interés por invertir en sectores que
no sean la alimentación o la automoción?
Las cifras son muy bajas, excepto por Ford.

nosotros estamos con operaciones de in-
versión en determinadas empresas que no son
de esos sectores. cuando van mal las cosas no
interesa tanto invertir, pero cuando van bien y
las sociedades ven perspectiva de futuro no les

interesa tanto vender.
Habrá que saber casar
esa oferta y esa deman-
da. Hay dinero y la gen-
te quiere invertir. ade-
más, en el sector inmo-
biliario se está volvien-
do a abrir el grifo de los
bancos para promo-
ciones y los inversores
extranjeros y naciona-
les quieren suelo, aun-
que no son los niveles
de antes, pero hay mu-
cho interés.

¿Suelo industrial?
De todo tipo, pero sí

que es verdad que hace
un año o año y medio
el suelo industrial se re-
galaba y ahora hay
competencia en el pre-
cio. aunque hay mu-
cho por ofertar.

¿Sin sistema finan-
ciero propio es más
difícil de competir?

no digo que no haya
sido necesaria la con-
centración del sistema
financiero o que nos
hayamos quedado cor-
tos. tampoco digo que
los bancos que se han
quedado las cajas va-
lencianas no estén des-
arrollando negocio.
Pero desde el punto de

vista de los servicios jurídicos los centros de de-
cisión se han ido a madrid o Barcelona.

No es lo mismo ir a pedir a Pintor Sorolla
que a la Castellana...

claro.
¿Sabadell y laCaixa están asumiendo el

papel vertebrador de las cajas?
están asumiendo el papel que le toca a la

gran banca. lo que no sé es si las cajas estaban
asumiendo un papel que no les correspondía. 

Trabajó en la bolsa de Valencia. ¿Por qué
la ciudad no tiene el peso que le correspon-
de en el parqué?

Para las empresas del iBeX igual valencia
les queda un poco lejos por la centralización,
pero hay una fortaleza importante en el mer-
cado alternativo bursátil maB, que pueden ser
una alternativa a las empresas valencianas de
menos tamaño. es el gran reto que tiene la Bol-
sa de valencia, atraer ese tipo de empresas.

¿Están detectando fusiones de empresas
o absorciones para ganar tamaño?

las empresas saben que tienen que ganar
tamaño y financiación ahora hay. lo que creo
es que habrán posibilidades de acción pero no
sé si el crecimiento se va a buscar en españa o
fuera de españa.

¿Los procesos de sucesión en la empresa
familiar están siendo traumáticos en la Co-
munitat Valenciana?

Doy clase de empresa familiar en eDem y
otros sitios en el primer día de clase pregunto
a los alumnos que me digan cosas positivas y
negativas de la empresa familiar. casi siempre
salen más cosas negativas que positivas por-
que tenemos una mal percepción de la no con-
tinuidad y de los conflictos familiares. Pero sin
embargo en nuestro entorno la mayoría de em-
presas son familiares. la empresa familiar es
un valor, tiene muchas más cosas positivas y
tendemos a idealizar las multinacionales. Hay
tantas familias como empresas distintas.

¿Y esos valores diferenciales de la empre-
sa familiar cuáles serían?

nos tenemos que quitar estereotipos. Pro-
fesionalizar la empresa familiar es que en cada
puesto esté el mejor, y si es familiar fenomenal
porque tiene más apego. 

La empresa familiar se ha profesionaliza-
do mucho y ha formado a sus directivos.

en muchas empresas hay gente muy for-
mada y al final, el tema de la sucesión puede
ser un handicap pero una motivación para se-
guir con el proyecto. 

¿Seguirán trabajando con el sector público?
el sector público está en un momento com-

plicado pero nosotros nos dirigimos a todo el
mundo. el peso del sector público en nuestra
facturación es bastante bajo pero estaremos.
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«Ya hay crédito para promociones
y los inversores quieren suelo »

Alejandro Ríos Navarro

Broseta abogados dispone de 180 letrados especializados en Derecho Fiscal, Laboral,
Mercantil, Procesal y Público y tiene oficinas en Valencia Madrid y Zurich. En 2014 facturó 12,3

millones. Su director en Valencia explica cómo ven la situación del mercado valenciano
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as políticas de europa para
la pymvolkwagen, el con-
sorcio automovilístico ale-
mán responsable de un
fraude de proporciones gi-
gantescas por el trucaje de

sus motores, ha crecido demasiado y el sema-
nario Der Spiegel propone «quebrarlo» como
manera de salvarlo. la incorporación de dife-
rentes marcas de automóviles, camiones e in-
cluso  motocicletas  —audi, Skoda, Seat,
volkswagen, lamborghini, Bentley, Bugatti,
man y Scania o Bugatti— ha convertido a la
firma de Wolfsburgo en un gigante difícil de

gestionar pero también de controlar.
Y cuando se juntan megalomanía y modos

dictatoriales, como parece haber sido el caso
en volkswagen, la catástrofe es más que pro-
bable, señala la revista en un comentario edi-
torial. la mayoría de las marcas incorporadas
al consorcio lo fueron en la etapa de Ferdi-
nand Piëch, predecesor de martin Winter-
korn, el hombre que estaba a la cabeza de vW
cuando estalló el escándalo. Y ambos se com-
portaron como dictadores, intolerantes de
cualquiera que los contradijese.

los nuevos modelos diesel debían contri-
buir al crecimiento del grupo en el gran mer-

cado estadounidense, pero los motores no
cumplían las rigurosas regulaciones sobre
emisiones de aquel país y en vez de confesar el
fallo a su jefe, los técnicos optaron por trucar
los motores mediante el correspondiente
«software».

todo eso no se explica únicamente, dice la
revista, por el miedo de los subordinados al
«dictador» al frente del grupo, sino que tiene
que ver con una «cultura del engaño, igual que
en Siemens hubo una cultura de corrupción». 

el semanario acusa a vW de no tomar me-
didas cuando altos responsables del consorcio
han contravenido sus reglas. Pero al mismo
tiempo culpa a los políticos, concretamente al
Gobierno de Berlín, de haber «tolerado» du-
rante años los trucos en las pruebas sobre emi-
siones a las que se sometía a los motores.

el gran fraude descubierto por los nortea-
mericanos en los motores diesel sólo fue posi-
ble por haber crecido tanto vW que con sus
doce marcas,  119 fábricas en 31 países, se ha
vuelto inmanejable e incontrolable. Y la única

solución posible es, según Der Spiegel, «que-
brarla».

vW debería dividirse al menos en dos em-
presas: una, dedicada a los coches y otra,  a los
camiones, lo cual, comenta la revista,  «no
constituye ningún peligro, sino que ofrece,
por el contrario,  una oportunidad a sus cerca
de 600.000 empleados». Un ejemplo de lo que
convendría hacer lo ofrece su rival Daimler,
que quiso convertirse en el mayor consorcio
del sector fusionándose con chrysler, hasta
que, en vista de que no había quien gestionase
aquel coloso, decidió desprenderse de la em-
presa estadounidense. lo cual fue una bendi-
ción para ambas, hoy, por separado, más exi-
tosas que nunca. Hay que preguntarse, sin
embargo, como hace también el semanario,  si
el Gobierno alemán ha aprendido algo de ese
último escándalo porque, obedeciendo a pre-
siones de su industria automovilística, ha se-
guido a su vez presionando a la comisión eu-
ropea para que relaje los requerimientos sobre
límites de emisiones en los nuevos vehículos.
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