ESKARIAM, del lado de las Grandes Causas

QUIÉNES SOMOS

Conociendo
a ESKARIAM
Somos una empresa de servicios jurídicos que
defiende reclamaciones complejas que afectan a
colectivos, apoyándonos en diversas soluciones
tecnológicas y modernas técnicas de gestión
empresarial, lo que nos permite poner al alcance
de nuestros clientes los medios necesarios para
obtener los mejores resultados.
En ESKARIAM entendemos la abogacía de manera
diferente, más moderna, cercana y conectada con
la realidad, trabajando para hacer del mundo un
lugar más justo y con un solo objetivo: ganar.

ESKARIAM

TALENTO

INNOVACIÓN

PROCESOS

NUESTRA ESENCIA

Somos una compañía
con valores y
objetivos
Somos la fuerza del colectivo
Frente a un mundo donde la justicia personalista se
centra en los beneficios individuales, nosotros
significamos la fuerza del colectivo.
Eliminamos las barreras burocráticas de los despachos
tradicionales para resolver problemas sociales y
convertirnos en agentes de cambio.

UNIMOS
Unimos a personas
afectadas por la
misma causa.
Impulsamos la
fuerza del
colectivo para
generar un
impacto positivo.

LITIGAMOS
Ponemos al
servicio de las
grandes causas
la experiencia
de nuestros
profesionales, una
metodología
innovadora y las
mejores
herramientas
tecnológicas.

AVANZAMOS
Somos un
equipo que
trabaja para
ganar,
respetando las
reglas del juego
y retando lo
establecido.

ESKARIAM

LO QUE NOS DIFERENCIA

Otra forma de
hacer derecho
Eficaz y empresarial
Nuestro modelo se basa en la identificación de grandes litigios complejos y
de alto valor que nos permite dar soluciones a miles de afectados,
posicionándonos siempre del lado del demandante.

ESKARIAM

GESTIÓN
TRANSVERSAL

EXPERTOS EN
GRANDES LITIGIOS

Nuestro modelo
transversal interrelaciona
las áreas de gestión y
negocio de forma que
todo fluya hacia el área
productiva, impulsando la
eficacia de nuestra
actividad.

Identificamos grandes
litigios complejos y de
alto valor dando
soluciones a miles de
afectados y
gestionando un porfolio
de productos
multisector.

PROCESOS Y
TECNOLOGÍA

SIN COSTE INICIAL
Y CON
COBERTURA

La estandarización de
procesos apalancados en
tecnología útil, nos
permiten hacer frente a
grandes volúmenes de
clientes de forma óptima
y eficiente, garantizando
un alto nivel de calidad
en nuestros servicios.

Nuestros honorarios
dependen del éxito de
nuestros clientes, sólo
ganamos si nuestros
clientes ganan, sin
coste inicial y con
cobertura total del
riesgo.

IN TEL IGEN CIA
ARTIF ICIAL

LO QUE NOS DIFERENCIA

Impulsamos la
innovación
Dentro del sector jurídico
En ESKARIAM contamos con la última tecnología para aportar
eficacia y rapidez a la gestión aplicada al sector jurídico,
además de las más idóneas herramientas de informes y
análisis para la gestión de recursos internos en función de los
distintos proyectos que se desarrollen.

ANALÍTIC A
PREDICT IV A

P ROCES AMIEN TO DE
DATOS

Nuestras herramientas nos permiten
gestionar de manera óptima
reclamaciones masivas de carácter
complejo, poniendo siempre en el
centro los intereses y la atención
personalizada a cada uno de nuestros
clientes.

DIGITAL IZ ACIÓN

ESKARIAM

AUTO MAT IZ A C IÓ N D E
P ROCES OS

LO QUE NOS DIFERENCIA

Innovamos
continuamente
Para marcar la diferencia
Nuestro equipo analiza minuciosamente el
potencial de cada caso para ofrecer la
mejor respuesta a los litigios más
complejos y la mejor defensa a nuestros
clientes, aportando un modelo de negocio
disruptivo dentro de un sector tan
tradicional como el de la abogacía.

ESKARIAM

“ESKARIAM ha da do un gi ro de 180º a l a s
estructura s orga ni za ti va s del sector l ega l y a l a
forma de a na l i za r l a s oportuni da des y l a
renta bi l i da d del servi ci o , a bra za ndo el desa rrol l o
tecnol ógi co pa ra ga ra nti za r u n servi ci o jurí di co
i nnova dor y de a l ta ca l i da d ”

COL ABOR A CI ÓN
CON L AS
P RIN CIP A L E S
AS OCIACI ON ES
GAN ADER AS
SIEMPRE DEL LADO DEL DEMANDANTE

Cártel de
la Leche
Hemos cambiado las reglas del juego

En julio de 2019, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC),
sancionó a 10 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, ya estén en
activo, jubilados o hayan cerrado sus granjas,
pueden reclamar los graves daños sufridos.

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 pudiera ser, el
mayor caso de competencia en Europa en los
últimos años.

1 .0 0 0
MIL L ON ES DE €
EN DAÑ OS

+ DE 2 .0 0 0
GAN ADEROS

ESKARIAM ha liderado esta causa, a través
de una potente campaña de información
mediática, informando a los ganaderos de su
derecho a reclamar y de la potente
propuesta de valor que ofrecía para
defender sus intereses.
CAMPAÑA DE
IN FORMACIÓN
360
ESKARIAM

TRABAJ A M OS EN
TODAS L AS
P ROVIN CI AS DE
ES P AÑ A
SIEMPRE DEL LADO DEL DEMANDANTE

Vivienda no
entregada
Aportamos alto valor jurídico

En ESKARIAM contamos con el equipo
pionero en recuperar el dinero invertido para
la compra de viviendas sobre plano en todo el
territorio nacional.
En nuestro equipo se encuentran los
abogados que consiguieron la primera
sentencia del Tribunal Supremo que permitió
a los afectados recuperar su dinero de las
entidades financieras, definiendo la
jurisprudencia actual de la ley 57/68.

Gracias a este paso ahora, es posible que los
miles de afectados puedan recuperar las
cantidades entregadas a cuenta, más los
intereses legales generados por dichas
cantidades desde que se abonaron.

+ DE 2 0 0
MIL L O N ES
DE €
RECUP E R A DOS

+ DE 4 .0 0 0
CL IEN TES

El equipo de ESKARIAM ha recuperado para más
de 4.000 afectados más de 200.000.000 €.

PION EROS EN
CON S EGUIR UN A
S EN TEN CIA F AVORABLE
DEL TRIBUN AL S UPREMO
ESKARIAM

CULTURA Y EXPERIENCIA

Un equipo de
profesionales
Al servicio de las
Grandes Causas
David Fernández Sánchez
CEO ESKARIAM

El equipo ESKARIAM está formado
por abogados y profesionales de
diferentes disciplinas consolidados
laboralmente 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 las
demandas colectivas y con el
objetivo de ganar cada litigio que
lideramos en favor de nuestros
clientes.
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Chief Executive Officer

Juan Álvarez Goya
COO ESKARIAM
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Chief Operations Officer
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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.

