
ADQUISICIÓN DE CARTERAS 
DE LITIGIOS EN CURSO
EN MATERIA DE SWAP Y VIVIENDA NO ENTREGADA (LEY 57/68)
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Agenda

ESKARIAM
Experiencia y equipo

OPORTUNIDAD PARA DESPACHOS DE ABOGADOS
Beneficios para el titular de la cartera 
y para los clientes finales

ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN

Fases

OPERACIONES REALIZADAS

Vivienda no Entregada y Swap



Dedicar esfuerzos y recursos a nuevas oportunidades del mercado,
eliminando el riesgo sobre el resultado de los pleitos en cartera.

Beneficios para el titular de la cartera

Swap y Vivienda no Entregada

ES K AR IAM

Desestresar su estructura financiera al cobrar por adelantado un
porcentaje de los honorarios a éxito ligados a los litigios de la cartera
adquirida por ESKARIAM.

No incurrir en costes adicionales hasta la finalización de los litigios en curso.

Los clientes estarán en manos de una firma líder en el sector de las demandas de grandes
colectivos, especialista en Vivienda no Entregada (Ley 57/68), y, SWAP, con un track record
superior al 95% y habiendo llevado más de 3.000 pleitos.

Oportunidad para 
despachos de abogados



Beneficios para el cliente final

Swap y Vivienda no Entregada

Contarán con un equipo de abogados especializado en este tipo de
litigios, con una experiencia y calidad jurídica de alto valor.

En ESKARIAM estamos habituados a la gestión de un alto volumen de
expedientes, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad y
dedicando los recursos tecnológicos y humanos necesarios para mantener
perfectamente atendido e informado al cliente en todo momento.

Los clientes finales mantendrán las condiciones existentes en su contrato actual con el
despacho.

Oportunidad para 
despachos de abogados



ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN



PROCESO SENCILLO Y TRANSPARENTE

CONTACTO
ACUERDO 

CONFIDENCIALIDAD

INFORMACIÓN DE 
ALTO NIVEL DE LA 

CARTERA
OFERTA INICIAL

ES K AR IAM

Adquirimos tu cartera de litigios en seis simples pasos

Contacto directo y transparente para resolver
todas las dudas

Cada decisión y paso de ESKARIAM está enfocado a dar
las máximas garantías a los clientes finales para
conseguir nuestro principal objetivo: GANAR.

Por ello, todas nuestras adquisiciones de carteras son
sometidas previamente a un exhaustivo análisis que
verifica la viabilidad jurídica y financiera de la operación.

Para que la compra de tu cartera de litigios sea exitosa,
tendrás que compartir información de alto nivel en
relación al número de clientes y expedientes, de forma
confidencial. En caso de interés, desde ESKARIAM
recibirás una propuesta con los términos principales para
adquirir tu cartera e iniciar la Due Diligence. A
continuación, podremos negociar y formalizar el acuerdo
del traspaso para finalizar con el pago, la comunicación a
clientes y la asunción de representación.

DUE DILIGENCE

NEGOCIACIÓN, OFERTA 
VINCULANTE Y 

FORMALIZACIÓN DEL 
ACUERDO

PAGO, COMUNICACIÓN 
A CLIENTES Y ASUNCIÓN 
DE LA REPRESENTACIÓN



Conociendo 
a ESKARIAM

QUIÉNES SOMOS

TALENTO PROCESOS INNOVACIÓN

ES K AR IAM

Somos una empresa de servicios que ofrece
soluciones jurídicas a colectivos afectados por
una misma causa, apoyándonos en procesos,
soluciones tecnológicas y técnicas de gestión
empresarial transversal, lo que nos permite ser
eficientes y poner al alcance de nuestros clientes
los medios necesarios para obtener los mejores
resultados.

La firma nace en 2018 gracias a la iniciativa del
abogado David Fernández, fundador y socio
principal de la compañía, que, tras más de
veinticinco años de trayectoria en el ámbito
jurídico creando y transformando despachos,
decide traer a España la especialización en las
demandas colectivas, ya presente desde hace
años en Europa y Estados Unidos.



Un modelo único en el 
sector legal español
Valor actual de nuestra cartera en gestión*
superior a los 287 millones de euros

A S U N C I Ó N  
D E  R I E S G O

AUTO MATIZACIÓ N DE  
PROCES OS

TECNOLOGÍA

La propuesta de valor de ESKARIAM es única en el sector
legal español, siendo excepcional contar con la participación
de una firma de inversión de capital privado como MOIRA
CAPITAL PARTNERS.

Esto nos permite tener la capacidad financiera adecuada
para asumir el 100% de los costes de los procedimientos
legales, y, el riesgo de costas judiciales.

*Honorarios de expedientes en curso pendientes de finalización y facturación

ES K AR IAM

EXCELENCIA 
JURÍDICA

HONORARIOS A 
ÉXITO

MODELO

LO QUE NOS DIFERENCIA



Excelencia
profesional
Al servicio de las 
Grandes Causas

CULTURA Y EQUIPO

ES K AR IAM

David Fernández Sánchez
CEO ESKARIAM
Fundador de ESKARIAM 

Juan Álvarez Goya
COO ESKARIAM
Director de operaciones

Alejandro Castilla
Abogado ESKARIAM
Responsable de Vivienda y Bancario

El equipo ESKARIAM está
formado por abogados y
profesionales de diferentes
disciplinas formados en
grandes firmas y unidos por
una misma visión: la de
transformar el sector jurídico y
ofrecer un servicio diferencial
basado en la innovación, la
incorporación de tecnología y
la gestión empresarial.

Siempre con orientación a
grandes litigios y demandas
colectivas, con el objetivo de
ganar cada litigio que
lideramos en favor de
nuestros clientes.



EXPERIENCIA

Adquisiciones de carteras 
realizadas

Aportando alto valor jurídico a los clientes finales

ES K AR IAM

P I O N E R O S  E N  
C O N S E G U I R  

L A S S E N T E N C I A S D E L  
T R I B U N A L  S U P R E M O D E  
2 0 1 5  E N  V I V I E N D A  N O  

E N T R E G A D A

+ DE 4.500
CLIENTES

+ DE 250
MILLONES 

DE €  
RECUPERADOS

TRABAJAMO S  EN 
TO DAS  LAS  

PRO VINCIAS  DE  
ES PAÑA

ESKARIAM adquirió la cartera de litigios
de Vivienda No Entregada de GRUPO
LAWYER en julio de 2018.

La unión del colectivo nos permitió
fortalecer la defensa de los
clientes. Igualmente, nuestro equipo
analizó cada defensa individualizada y
obtuvo sentencias favorables ante el
Tribunal Supremo que benefició a todos
los clientes en sus litigios.

El resultado ha sido excepcional,
ESKARIAM ha ayudado a cientos de
familias a recuperar el dinero de las
promociones de Trampolin Hills y Solera
Trampolin Hills.

En 2020, ESKARIAM adquirió la cartera
de litigios de afectados por contratos
Swap o de permuta financiera de un
despacho de renombre en Galicia frente
a Bankinter, Banco Santander y Abanca
que se están dilucidando en diversos
Juzgados de Galicia y Cataluña.

Nuevamente la experiencia de nuestro
equipo en este tipo de litigios ha
conseguido importantes hitos a favor de
los clientes en estos procedimientos
actualmente en tramitación.

Continuamos en contacto y colaborando
con el despacho vendedor en otras
oportunidades.

LOGROS



91 999 22 99  | info@eskariam.com | Avenida de Burgos nº 16D, 11. Madrid 28036 www.eskariam.com
La información contenida en esta presentación se proporciona exclusivamente a efectos informativos, es preliminar, confidencial y no constituye una oferta, de ningún tipo. Esta presentación se ha preparado como soporte de una exposición oral, por lo que deberá ser interpretada con los comentarios y
matizaciones que acompañen a la misma. La información contenida en la misma se considera correcta y ha sido elaborada de buena fe por ESKARIAM ADVISORS, S.L. Sin embargo, cualquier información referente a proyecciones financieras, expectativas, estimaciones o valoraciones implican elementos subjetivos
que podrían cambiar. La decisión final adoptada por el receptor no deberá basarse únicamente en la información compartida en la presentación sino que deberá ser fruto de sus propias investigaciones y análisis de los datos facilitados.

Esta presentación es personal y confidencial y no deberá ser reproducida, compartida, divulgada o publicada de ningún modo sin el consentimiento previo por escrito de ESKARIAM ADVISORS, S.L. Este documento es sólo para información. No tiene la intención de proporcionar asesoramiento jurídico. Las
opiniones expresadas se hacen de buena fe. Aunque se ha tenido todo el cuidado en la preparación de este documento, ESKARIAM no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o integridad de cualquier información, hechos y/u opiniones contenidas en el mismo. El uso, divulgación, copia, alteración o
distribución no autorizada de este documento está prohibida sin nuestro consentimiento previo por escrito.

¿HABLAMOS?

mailto:info@eskariam.com
http://www.eskariam.com/
https://www.facebook.com/ESKARIAM/
https://www.linkedin.com/company/eskariam/
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