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GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona
La profesión de abogado se está
reinventando. Cada vez se ven me-
nos los vetustos despachos en los
que los letrados dan citas para
atender las peticiones de sus clien-
tes. «Hay un cambio social que
afecta a todas las profesiones y
que nos empuja a reducir costes»,
afirma Esther Capafons, abogada
especializada en temas laborales y
mercantiles que no duda en «adap-
tarse» a la disponibilidad de sus
clientes para reunirse con ellos.
Por eso le sale más rentable alqui-
lar un espacio por horas que man-
tener su despacho profesional y
desplazarse donde se la requiere.

Ante este nuevo reto para la pro-
fesión, el Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona (ICAB) junta-
mente con la empresa Urbicsa pu-
so en marcha a principios de año
el Centro de Apoyo Profesional,
que pretende dotar de más herra-
mientas a los letrados en el contex-
to de crisis económica. Las oficinas
están situadas en un edificio anexo
a la Ciutat de la Justícia.

De esta forma, el centro ofrece
una veintena de despachos indivi-
duales y seis colectivos, salas de re-
uniones, biblioteca de contenidos
jurídicos o instalaciones para co-
nectarse a internet. «Es como un
gran despacho en el que te recogen
los recados y puedes venir y conec-
tarte», asegura Esther Capafonts.
«Aunque no estés te derivan las lla-
madas y además, si quedas con un
cliente en los juzgados, puedes reu-
nirte aquí, no tiene que ser en un
bar como debíamos hacerlo antes»,
afirma Julián Gómez, abogado pe-
nalista y uno de los primeros en in-
teresarse por este centro. De la mis-
ma opinión es Sara Mmeda, letrada
especializada en temas urbanísticos
y mercantiles, que concilia su vida
laboral y personal saliendo del
«despacho domético» para trabajar
unas horas en este espacio «a un
coste mínimo».

Estos tres usuarios del centro
coinciden en que pagando una tasa
concreta tienen una amplia oferta
de servicios a unos precios muy
competitivos, además de su cerca-
nía a la Ciutat de la Justícia. «Pue-
des aprovechar las horas que tienes

entre entregar documentación en
un juzgado y acudir a una cita con
un cliente», afirma Gómez, incluso
«hay libros de consulta». También
«hay salas amplias por si tienes que
montar una reunión con muchas
partes y llegar a acuerdos», explica
Mmeda, que valora «los contactos
que haces con otros despachos in-
ternacionales para temas específi-
cos» a través del correo electrónico.

Además el ICAB ha montado di-
versos cursos que permiten a los le-
trados hacer formación aprovechan-
do que por las tardes baja el volu-
men de trabajo. «Tienes acceso a un
curso o a montar una videoconfe-
rencia», insiste Capafons, y añade
que el centro les permite crear más
«fidelidad con los clientes y que te
tengan localizable siempre, aunque
sea fuera del despacho».

Entre los cambios que vive la
profesión de abogado, los tres letra-
dos también destacan que «la espe-
cialización está pasando a la histo-
ria» porque ahora «cuando te bus-
cas un letrado es para que te lleve
todos los temas». De este aspecto

en el cambio de perfil de los profe-
sionales es consciente el decano
del ICAB, Pedro L. Yúfera, uno de
los impulsores del Centro de Apo-
yo, que destaca su utilidad para
aquellos abogados que han tenido
problemas con la crisis económica.
En este sentido, el decano indica

que el servicio puede ser muy be-
neficioso para los abogados jóve-
nes que empiezan y no tienen dine-
ro para montarse un despacho pro-
pio como para aquéllos más
‘seniors’ que dispondrán de un es-
pacio para hacer reuniones o entre-
vistas con clientes. De esta forma,
Yúfera considera que la proximi-
dad a la Ciutat de la Justícia puede

hacer que abogados con despacho
propio o de fuera de la ciudad utili-
zen las salas del centro para sus en-
cuentros o para trabajar mientras
esperan algún juicio. «Es una nue-
va cultura», afirma Yúfera, que re-
conoce que el proyecto «es arries-
gado, pero esperamos que triunfe».

De momento, se está promocio-
nando el servicio con paquetes co-
merciales que incluyen el alquiler de
un despacho –que puede lucir inclu-
so el nombre del letrado en la puer-
ta– por horas o días y que dispone
de la atención al cliente que asumen
las recepcionistas. También existe la
posibilidad de alquilar lugares de
trabajo y salas de reuniones o poli-
valentes por horas. El gerente del
Centro de Apoyo, Francesc Carbó,
explica que se espera que muchos
abogados que alquilan de forma es-
porádica se conviertan «en clientes
permanentes». Destaca que cada
vez se ofrecerán más servicios como
la venta de togas, su gestión para
guardarlas y llevarlas a tintorerías o
el acceso a la biblioteca con nume-
rosas publicaciones jurídicas. Carbó
también considera que el centro
permite a los abogados «interac-
tuar» entre ellos y que la proximi-
dad con la Ciutat de la Justícia lo ha-
ce interesante para «atender a los
clientes con total confidencialidad».
Por eso recomienda a los interesa-
dos que «vengan y lo vean».

Abogados del siglo XXI
La crisis crea un nuevo perfil de letrado que debe atender con
agilidad a sus clientes pero que no dispone de despacho propio

El ICAB y Urbicsa
impulsan un centro de
apoyo profesional en
régimen de alquiler

Una abogada atiende a una de sus clientas en los despachos del nuevo centro. / ANTONIO MORENO

La ecogranja
Salgot invierte
2 millones en
investigación

MARIA TERESA COCA / Barcelona
La granja porcina cien por cien
ecológica que gestiona la com-
pañía familiar Embotits Salgot
ha invertido 2 millones de euros
en proyectos de investigación,
siendo la primera explotación
de España que realiza estos tra-
bajos en la misma instalación
productiva. Por un lado, abrió
dos líneas de investigación so-
bre la raza de los animales y so-
bre su alimentación y acaba de
iniciar los trabajos para diluci-
dar las mejoras que pueden rea-
lizarse en el envasado de los
productos ecológicos para alar-
gar la vida útil de los mismos.

Siempre en colaboración con
el Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI) y el
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentaries (IRTA), Embo-
tits Salgot ha destinado esta
aportación entre 2007 y 2012 pa-
ra incrementar la calidad de casi
una cincuentena de productos,
de los cuales 10 referencias ya se
comercializan como alimentos
ecológicos, saliendo de la Gran-
ja El Saüc, en Aiguafreda.

Con tan sólo un año de activi-
dad, la producción de la eco-
granja representa el 1% de la
facturación total de la empresa,
esperando que a finales de este
año alcance el 2%. En la finca
del Saüc, la alimentación de los
cerdos es totalmente ecológica,
a base de ingredientes medite-
rráneos como la cebada, el tri-
go, los guisantes y el aceite de
oliva. La paja y el forraje se cul-
tivan, sin ningún tipo de aditivo,
en los campos que posee la
misma firma cerca de la granja.
La instalación es sostenible en
cuanto al funcionamiento, gra-
cias a la gestión de los residuos,
el aprovechamiento y reciclaje
de aguas, y a la generación de
energía propia por medio de la
caldera de biomasa y las placas
solares térmicas y fotovoltaicas.
Actualmente, Salgot dispone de
dos plantas de producción (en
Aiguafreda y Balenyà), con la
elaboración de 1,2 millones de
kilos de productos al año, y fac-
tura 10,7 millones de euros.
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