
Con más de 25 años de experiencia en el sector jurídico asesorando a empresas como abogado y dirigiendo

despachos, David Fernández fundó en 2018 ESKARIAM, la primera empresa de servicios jurídicos en España

especializada en grandes litigios de reclamaciones colectivas de alto valor legal y social.  

Debido a su amplio conocimiento en acciones colectivas en el sector jurídico español, y su exitosa trayectoria

en la gestión de materia de competencia, ley bancaria, Pharma y Health, Fernández está reconocido como uno

de los mayores expertos en demandas colectivas en España, donde este tipo de reclamaciones no está todavía

en un estado tan maduro como en otros países europeos. 

Como pionero en la implementación de procesos y procedimientos empresariales y tecnológicos para la gestión

de demandas colectivas en España, David Fernández creó ESKARIAM como resultado de cubrir dos

necesidades: la legal, impulsando las demandas colectivas de alto valor y la cultura de la reclamación en

España, y la empresarial, optimizando la tradicional gestión de los despachos de abogados. Formado por

abogados de alto nivel, expertos en robótica o procesos, expertos del marketing y financieros, entre otros,

Fernández se ha rodeado de profesionales sénior a los que les une una misma visión: transformar el sector

jurídico español e impulsar la gestión digital y eficiente de altos volúmenes de documentación en grandes

litigios.   

Anterior a ESKARIAM, David ha sido pionero en la recuperación de los depósitos entregados a cuenta en la

compra de viviendas sobre plano, fundando El Defensor de tu Vivienda. En este proyecto empresarial David

Fernández tuvo una tasa de éxito del 99% y ayudó a recuperar más de 200 millones de euros para sus clientes.  

Actualmente ESKARIAM lidera una de las reclamaciones colectivas más relevantes de España y de Europa en

materia de Competencia, el conocido caso del ‘Cártel de la Leche’. Con más de 700 millones de euros en juego

en indemnizaciones para el sector ganadero español, ESKARIAM cuenta con más de 2.000 clientes, siendo la

única empresa de servicios jurídica defendiendo los intereses de los ganaderos en los recursos interpuestos por

las industrias lácteas sancionadas en la Audiencia Nacional.  
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