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PROSEGUR, ASÓN INMOBILIARIA Y DELOITTE-CHUBB, SON LOS CLIENTES DE LOS BUFETES

Pérez-Llorca, Cuatrecasas y
Garrigues litigan por el Windsor
Borja Mec
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Los millones
La cantidad que se solicita a
las empresas demandadas
asciende a 37 millones de
euros. De esa cuantía, 29 irían a devolver los ya adelantados por la aseguradora
Chubb a sus clientes, y el
resto sería para Deloitte y

Ángel Renedo (Barcelona)
aranedo@neg-ocio.com

Los salario medios de altos directivos españoles han experimentado un descenso medio
del 3,4 por ciento, y si se toma
en cuenta la inflación media, el
descenso salarial es de un
5,4%, lo que representa una
pérdida media de poder adquisitivo de 3.000 euros.
A tenor de estos datos, todo
indica que los primeros compases de la desaceleración económica ya comenzaron a dibujarse a lo largo del primer semestre del pasado año. En concreto
mientras que la retribución media bruta anual a finales de
2006 era de 58.350 euros, a finales de septiembre de 2007,
ese promedio se situó en los
56.350 euros.
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LA MEJOR
DEFENSA ES UN
BUEN ATAQUE
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La batalla legal ya tiene a
sus protagonistas principales. La demanda presentada
por la firma de servicios profesionales Deloitte y la aseguradora Chubb InsuranceCompany of Europe contra
Prosegur y Asón Inmobiliaria de Arriendos ha activado
a los equipos legales de cada
compañía y los abogados
trabajan a todo ritmo.
Como ayer adelantaba
NEGOCIO, Deloitte, acompañada de Chubb, ha confiado el ataque a sus ‘primos
hermanos’ de Garrigues. La
demanda ha sido redactada
por Fernando Pantaleón, Antonio Entrena, Iñigo Ramilo
y Diego Vicente. El escrito,
de 88 páginas, pretende demostrar que los vigilantes de
Prosegur actuaron de forma
negligente en la noche del
incendio. Además, señala a
Asón, propietaria del edificio, como responsable de las
pérdidas ocasionadas por la
falta de preparación antiincendios del inmueble.

Expertos del sector consultados por NEGOCIO señalan
que la demanda presentada
por Deloitte parece un ejemplo de la máxima ‘la mejor
defensa es un buen ataque’.
“Se han adelantado en la
presentación de una demanda porque saben que a ellos
también les van a demandar”, explica un jurista. El
mercado descuenta que
Asón, propietaria del edificio
Windsor, presentará una
demanda contra Deloitte -y,
a lo mejor, también contra
Prosegur- ya que el fuego
comenzó en uno de sus despachos y derivó en el devastador incendio que terminó
por destruir el inmueble. Las
aseguradoras y reaseguradoras también esperan su
momento.

Imagen del incendio del Windsor el 12 de febrero de 2005.

sus filiales como complemento a las cantidades recibidas.
Pero los oponentes no se
han quedado parados y ya
están preparando su defensa
jurídica.
Ayer, El Corte Inglés,
nuevo propietario de Asón
Inmobiliaria, declinó hacer
declaraciones sobre la información de la demanda publi-

cada en este diario. Prosegur
y Deloitte también prefirieron no hacer ningún tipo de
comentario.
Sin embargo, según ha
podido saber NEGOCIO, será Cuatrecasas el despacho
que asuma la defensa de El
Corte Inglés ante esta demanda. Este bufete también
se encargó de llevar la compra de la inmobiliaria por

parte de la empresa que preside Isidoro Álvarez.
En este bufete se encuentra Santiago Ortiz, un abogado del Estado en excedencia
con amplia experiencia en
todo tipo de procesos y arbitrajes, nacionales e internacionales, en particular en el
ámbito de la responsabilidad
contractual, seguros y contratación pública.

Deloitte y Chubb
han demandado
a Asón y Prosegur
por 37 millones
de euros.
Por su parte, fuentes del
sector legal explican que será Pérez-Llorca el despacho
escogido por la empresa de
seguridad para que lleve su
defensa. El bufete cuenta
con David Arias como jefe
de su equipo de litigios y arbitraje, un abogado especializado en litigación comercial y en arbitraje nacional e
internacional.
Los nombres de los protagonistas que se verán las
caras en la sala de juicios augura una fascinante batalla
legal con abogados de mucho prestigio en el mercado
de la abogacía.
Según los expertos del
sector legal, los departamentos de procesal de los despachos van a recibir la carga de
mantener la actividad de las
firmas ante un horizonte más
o menos gris que augura -y
ya empieza a mostrar- una
caída del número de operaciones de corporate. Con casos como éste, a los procesalistas no les va a faltar el trabajo.

La desaceleración económica pasa
factura a los salarios de los ejecutivos
La tendencia en
2008 es de recortes
entre el 5 y 10%,
según informe de
la consultora ICSA.
Los datos están extraídos
de una encuesta de la consultora ICSA Recursos Humanos a
lo largo de los nueve primeros
meses de 2007, sobre una base

de más de 21.000 directivos de
toda España, 4.700 de ellos de
Cataluña. Aunque aún no existen datos cuantificados, la percepción de Ernest Poveda, socio director general de ICSA,
es que en los primeros compases de 2008, la tendencia es de
recortes entre un 5 y 10%.
La reducción es más evidente entre los directivos que
desarrollan sus actividades en
las grandes empresas, donde el
recorte salarial alcanza el 9% y
siendo su retribución media de
72.600 euros. En cambio, los
ejecutivos de las pequeñas em-

presas han visto rebajar sus
emolumentos en el 3,9%. Un
colectivo que sufre especialmente el recorte salarial es el de
las mujeres directivas que ven
como cae su retribución en un
7,1%.
Beneficio extrasalarial
El recorte de los salarios se produce en ambas categorías, tanto
en la parte fija como en la variable. Sin embargo, en la parte
variable es más evidente entre
directivos de las grandes empresas, mientras que en los ejecutivos de las medianas y pe-

Los directivos de
Cataluña cobran
un 2,5% menos
que los del resto
de España.
queñas empresa, la parte que
más se reduce es la variable.
Asimismo, está creciendo
el número de directivos que
disfrutan de beneficios extrasa-
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López Acosta,
Rivero &
Gustafson
refuerza fiscal
Redacción

El despacho de abogados
López Acosta, Rivero &
Gustafson ha hecho un fichaje para reforzar su departamento de derecho Fiscal que lidera Javier Zapata.
Se trata de José María Domínguez Crespo.
Licenciado en Derecho
por la Universidad San Pablo CEU (adscrita a la Universidad Complutense) y de
34 años, este abogado estuvo trabajando en el área fiscal del Bufete Barrilero desde el año 2001.
Su experiencia incluye
el asesoramiento generalista
en derecho tributario, la planificación fiscal a personas
físicas, pymes, grandes empresas y grupos consolidados, así como la litigación
en materia tributaria desde
la vía administrativa hasta
la contencioso administrativa incluida.
Fundado en Madrid en
1997, López Acosta, Rivero
& Gustafson es un despacho que asesora a empresas
de los más diversos sectores
de negocio en su actividad
cotidiana, en operaciones
estratégicas determinantes y
en la defensa de sus intereses ante los tribunales y árbitros.
Este despacho ha iniciado un giro en su estrategia
que le ha llevado a realizar
algunas incorporaciones. A
la llegada de Domíngez
Crespo hay que sumar las
de Javier Zapata y Patricia
Montoro que se incorporaron a finales de 2007.
lariales; el móvil, portátil y automóvil son los beneficios cuya
aplicación experimenta un mayor crecimiento. Los sectores
con mejores retribuciones son
los relacionados con el sector
sanitario y farmacéutico, los de
nuevas tecnologías y los relacionados con las tecnologías de
la innovación. Al igual que en
anteriores estudios, los puestos
más demandados son los ingenieros que resultan un bien cada día más escaso en el mercado laboral especializado.
El estudio establece una
comparación entre las retribuciones de los directivos de Cataluña y el resto de España. En
concreto, los directivos de las
grandes empresas establecidas
en Cataluña cobran como media un 2,5% menos que los del
resto de España.

