DOSSIER DE PRENSA

LA COMPAÑÍA
La historia

ESKARIAM es una empresa de servicios jurídicos especializada en
demandas masivas y grandes litigios. Defendemos Grandes
Causas que afectan a colectivos, apoyándonos en soluciones
tecnológicas útiles y modernas técnicas de gestión empresarial.
Entendemos la abogacía de una manera diferente, más cercana
y conectada con la realidad.
La firma nace en 2018 gracias a la iniciativa de 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 de abogados, decidió apostar por crear
un modelo de negocio diferente, disruptor en el sector legal en
España y especializado en grandes litigios y reclamaciones
masivas al estilo americano, pero adaptándose a la normativa y
las peculiaridades de la sociedad española y su marco legal.

ESKARIAM

Nuestro origen se
encuentra en la
compra a un despacho
local de una cartera
de litigios de afectados
por viviendas no
entregadas.

Tras el éxito cosechado
por la operación,
ESKARIAM decide
entrar, con la
participación de la firma
de inversión de capital
privado Moira Capital,
en el sector de las
reclamaciones masivas
por daños en materia de
Competencia, en el que
destaca su liderazgo en
la macro causa del
cártel de la leche.

Posteriormente hemos
abierto su abanico de
servicios a otras áreas
como compra de
carteras, o
reclamaciones en
materia bancaria.

ESPECIALIZACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN

LA COMPAÑÍA
Diferenciación
ESKARIAM ha demostrado que otra forma de hacer derecho es
posible. Eliminamos las barreras burocráticas de los despachos
tradicionales para resolver problemas sociales y convertirnos en
agentes de cambio. Frente a un mundo donde la justicia personalista
se centra en los beneficios individuales, nosotros representamos la
fuerza del colectivo, posicionándonos siempre del lado del afectado.

En ESKARIAM cada
reclamación se configura
como un proyecto, para
el que se define un
equipo concreto de
expertos formado por
profesionales de
reconocido prestigio de
distintas áreas (IT,
procesos, marketing) y
un equipo legal
especializado en cada
Gran Causa.

GESTIÓN
TRANSVERSAL

Impulsamos la eficacia
de nuestra actividad con
un modelo de gestión
transversal, integrando a
los equipos de
management (procesos,
IT, finanzas, marketing)
con el equipo jurídico
especializado para cada
caso (producción) y
ofreciendo a nuestros
clientes un alto nivel de
calidad jurídica y
servicio, todo ello
apoyado sobre fórmulas
de gestión modernas
(agile, PMP,).
CARTERA DE PRODUCTOS
MULTISECTOR

ESKARIAM

Las reclamaciones en las
que trabajamos son
multisector, con
diferentes escenarios
temporales para
dispersar el riesgo y
optimizar nuestra
estructura financiera.

TECNOLOGÍA Y
PROCESOS
La estandarización de
los procesos nos
permite aplicar
tecnología útil para
hacer frente a grandes
volúmenes de clientes,
documentos y datos,
todo ello de una forma
eficiente y de calidad.

SIN COSTE INICIAL Y
CON COBERTURA

Financiamos los litigios
al 100%, sin coste ni
riesgos de costas para
los debido a nuestro
portfolio de productos
multisector a corto,
medio y largo plazo
que nos permite
generar ingresos con
unos y buscar la mejor
fórmula de 3
financiación.

EL EQUIPO
Equipo Directivo

La compañía cuenta con un equipo de
abogados expertos de reconocido
prestigio y profesionales
especializados en los distintos
sectores donde opera la firma con
orientación a las demandas masivas.

David Fernández Sánchez
Fundador & CEO ESKARIAM
Chief Executive Officer

Más de 20 profesionales provenientes
de diferentes áreas del sector jurídico,
marketing e IT y especializados en
acciones colectivas, aportan su gran
bagaje tanto en derecho como en
técnicas de management
profesionalizadas.

ESKARIAM

Juan Álvarez Goya
COO ESKARIAM

Francisco Granero
CCO ESKARIAM

Chief Operations Officer

Chief Corporate Officer

EL EQUIPO
Portavoces

GRANDES LITIGIOS

LOS PORTAVOCES DE ESKARIAM SON EXPERTOS EN:
- Demandas colectivas (David Fernández / Juan Álvarez)
- Grandes litigios (David Fernández / Juan Álvarez)
- Derecho de la competencia (Alejandro Castilla / Clara
Sánchez)
- Derecho bancario (Alejandro Castilla)
- Innovación legal (David Fernández /Juan Álvarez)
- Gestión empresarial y management (Francisco Granero)
- Transformación digital en el sector jurídico (David Fernández
/ Juan Álvarez)
- Tecnología e innovación (Francisco Granero)
- Procesos y metodologías aplicadas al sector legal (Francisco
Granero)

INNOVACIÓN LEGAL

DEMANDAS COLECTIVAS
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EL EQUIPO
Perfil David Fernández

David Fernández, fundador y CEO De ESKARIAM
Madrid, 1971
Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo
Máster en Asesoría Fiscal por el IE Business School
ICAM 81655
David Fernández es ampliamente reconocido como autoridad en el segmento de las acciones colectivas en el
mercado jurídico nacional, especialmente en materia de competencia, ley bancaria, Pharma y Health.
Fernández es pionero en la implementación de procesos y procedimientos empresariales y tecnológicos para la
gestión de demandas colectivas.
Antes de crear ESKARIAM, fundó diversos despachos de servicios jurídicos y ha sido asesor de grandes
empresas en el área fiscal. También fundó El Defensor de tu Vivienda, una empresa de servicios jurídicos que
ha llevado más de 4.000 casos de afectados por viviendas no entregadas con una tasa de éxito del 99%,
recuperando más de 200 millones de euros para sus clientes.

ESKARIAM

SERVICIOS

C
Competencia

Vivienda

Compra de
Carteras

CÁRTEL DE LA LECHE
CÁRTEL DE LA LECHE
CÁRTEL DE CAMIONES

VIVIENDA NO ENTREGADA

VIVIENDA NO ENTREGADA
CONTRATOS MULTIPROPIEDAD

SWAP
OTROS LITIGIOS

ESKARIAM

Cártel de la leche
En julio de 2019, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC),
sancionó a diez de las industrias lácteas
más representativas del país por
prácticas contrarias a la competencia.
Gracias a esta resolución, los ganaderos
que vendieron leche entre el 2000 y el
2013 han podido reclamar los graves
daños sufridos.

ESKARIAM ha liderado esta causa en el
mercado nacional a través de una
potente campaña de información
mediática, informando a los ganaderos
de su derecho a reclamar y de la
interesante propuesta de valor que
ofrecía para defender sus intereses

ESKARIAM

La alianza con el despacho internacional
Hausfeld, firma líder en el área de litigios, y
Compass Lexecon, firma de consultoría
económica líder a nivel internacional, así como
con despachos locales cercanos a los
ganaderos, ha culminado con una masiva
agregación de afectados (+ de 2.000),
conformando el que puede llegar a ser el
mayor caso de competencia en Europa de los
últimos años.

COLABORACIÓN
CON LAS
PRINCIPALES
ASOCIACIONES
GANADERAS DE
ESPAÑA

+ DE 2.000
GANADEROS

1.500 MILLONES
DE € EN DAÑOS

Vivienda no entregada

Vivienda no entregada nacionales

Vivienda no entregada extranjeros

La compañía es pionera en recuperar el
dinero invertido para la compra de
viviendas sobre plano en todo el
territorio nacional. En el equipo de
ESKARIAM se encuentran los abogados
que consiguieron la primera sentencia
favorable del Tribunal Supremo,
permitiendo a cientos de afectados
recuperar su dinero de las entidades
financieras y definiendo la jurisprudencia
actual de la ley 57/68.

Los compradores de viviendas no residentes
en España que realizaron depósitos de
dinero a cuenta de propiedades en
construcción y que nunca se adjudicaron, se
han visto gravemente afectados. Para
recuperar estas cantidades anticipadas
ESKARIAM ha unido sus fuerzas con
Hausfeld, uno de los despachos líderes de
abogados del mundo expertos en la defensa
de consumidores en algunas de las
reclamaciones más importantes y
reconocidas.

Hasta la fecha, los abogados de
ESKARIAM han ayudado a más de 4.000
afectados a recuperar más de
200.000.000 €.

+ DE 200
MILLONES
DE €
RECUPERADOS

+ DE 4.000
CLIENTES

PI O N E R O S E N C O N S E GU IR
U N A S E N T E NCI A
FAVORABLE DEL
T R I B U NA L S U PR E M O
ESKARIAM
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Compra de carteras

Cártel de la leche

ESKARIAM crece según las necesidades de nuestros clientes.
Cuando hay una causa colectiva que requiere del conocimiento
jurídico de los profesionales de ESKARIAM, el portfolio crece para
dar atención y solución a sus casos.

La adquisición de carteras de litigios en curso de los que somos
especialistas es parte de nuestra estrategia de crecimiento.
Hemos adquirido carteras a distintos despachos en toda España
que han resultado un éxito para vendedor, cliente y ESKARIAM.
Nuestra cartera actual supera los 8.000 clientes.

Contratos multipropiedad

Vivienda no entregada

Swap

ESKARIAM

PARTNERS
ESKARIAM apuesta por la creación de sinergias con los
despachos de abogados y fondos de litigio líderes a nivel

mundial.
A nivel internacional la compañía colabora con Hausfeld, uno
de los despachos líderes de abogados del mundo con sede en
EE.UU y oficinas en las principales capitales europeas,

expertos en reclamación de daños derivados de cárteles.
También trabajan en el cártel de la leche con Compass
Lexecon, compañía de referencia mundial en peritaje.
A nivel nacional, ESKARIAM cuenta con una red de despachos
colaboradores que le permite estar cerca de las causas por

las que trabaja.

INTERNACIONAL

NACIONAL

LOCAL

CONTACTO
Headquarters
Avd. de Burgos 16D
28036, Madrid

Contacto de prensa
Departamento de Marketing & Comunicación de
ESKARIAM
Cristina Hontanilla
Tel. 636585475
chontanilla@eskariam.com
Agencia de comunicación Selfie
Marisol García
Tel. 915199121
marisol.garcia@selfie.com
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