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LaÊelecciónÊcorrectaÊdeÊunÊ
espacioÊdeÊtrabajoÊincidiráÊ

directamenteÊenÊelÊdesarrolloÊ
delÊmismo.ÊHayÊmuchasÊcosasÊ
queÊdebenÊserÊconsideradasÊaÊ
laÊhoraÊdeÊelegirÊoficina,ÊsinÊ
embargo,ÊhayÊcincoÊfactoresÊ

queÊsonÊabsolutamenteÊ
crucialesÊparaÊelÊproceso.ÊPasarÊ
porÊaltoÊunoÊdeÊestosÊpodríaÊ
serÊproblemá coÊparaÊsuÊ

negocio. 

Los centros de negocios, la solución perfecta 
para desarrollar un proyecto empresarial. 
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3. Tamaño. 
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El especialista en Marca Personal, Jose Noblejas, nos da los pasos para hacer una 
comunicación efectiva de nuestra marca. 

CÓMOÊCOMUNICARÊNUESTRAÊMARCA. 

Jose Noblejas  
Pasos para comunicar nuestra marca.  
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PROMO ESPECIAL 

 

Lectores de la revista: 30% 
de descuento en sesiones 

de Marca Personal 

 

                 *Válido hasta 1 SEP 2022 
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Alfonso Tejedor.  
Fotógrafo profesional y Filmmaker.  
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Laura Gallart.  
Empresaria, soñadora y romántica.  
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Las pensiones en España  
Presente y futuro .  

Laura García Encina. 
Directora de Agencia para OVB Allfinanz España 
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ayer,ÊhoyÊyÊmañanaÊ 
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Ángel Niño.  
Concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.  



EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    2022 - Nº 38 - página 21 

 

“ElÊturismoÊdeÊ
negociosÊ

representaÊparaÊ
MadridÊunÊ13,7Ê%Ê

delÊtotalÊdelÊ
turismoÊqueÊ

recibeÊlaÊcapital” 
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S in duda, una de los 
temas más bancarios más deman-
dados en los últimos dos años, es 
la nulidad por falta de transparen-
cia de la cláusula multidivisa de 
algunas hipotecas.  

 

¿Qué son las hipotecas 

multidivisa? 

Son préstamos con garantía hipo-
tecaria, que se comercializaron 
de forma masiva a partir de 2007, 
en los que se incorporaba una 
cláusula que convertía el capital 
prestado en euros a yenes o fran-
cos suizos, debiendo devolver el 
prestatario ese importe en la mo-
neda pactada en el contrato. Se-
gún nuestro Alto Tribunal son 
“productos bancarios comple-
jos”.  

Muchas entidades financieras 
“colocaron” esta modalidad de prés-
tamo a consumidores que descono-
cían los altísimos riesgos de la ope-
ración recomendada por su banco 
sobre la base del abono de una me-
nor cuota mensual hipotecaria, va-
liéndose a esa época de lo elevado 
del índice de referencia Euribor. 

 

Según Pilar Buendía Amat, di-
rectora de ACB Abogados Con-
sumo y Banca, este tipo de hipo-
tecas “se han dejado de comerciali-
zar por los bancos, las últimas son 
de 2014, dada la tendencia bajista 
del Euribor. La entidad hacía espe-
cial énfasis en ese ahorro de la cuo-
ta mensual hipotecaria que implicaba 
una mejora de las condiciones pero 
no se informa al cliente de los ries-
gos aparejados a estos tipos de 
préstamos”. La entidad financiera, 
no advertía de las consecuencias de 

Hipoteca Multidivisa.  
Nulidad por falta de transparencia.  

“ . . .entidades 
f inancieras  

colocaron este  
t ipo de 

h ipotecas  
mult idiv isa  a  

consumidores , 
desconocedore
s de productos 

bancarios  
complejos , 

ut i l i zando e l  
engañoso 

argumento de 
pagar menos 
intereses . . .”  
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Pilar Buendía Amat, Letrada de ACB Abogados Consumo y Banca. 

que toda la deuda quedaría indexada 
a la moneda elegida por lo que la 
deuda. podría aumentar o disminuir 
en función de la cotización frente al 
Euro.  

  

En la gran mayoría de las oca-
siones existía falta de transpa-
rencia, por parte de la entidad ban-
caria, que omitía información rele-
vante para el consumidor a la hora 
de contratar la hipoteca. De hecho, 
los tribunales españoles avalan esta 
falta de transparencia y son muchas 
las sentencias dictadas en favor de 
los consumidores con motivo de la 
irregular práctica bancaria avaladas 
por la doctrina favorable de nuestro 
Alto Tribunal y del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea.  

  

La letrada Pilar Buendía Amat nos 
comenta que “a la hora de plantear 
la nulidad de estas cláusulas por falta 
de transparencia supone demostrar 
que no hubo oportunidad real, pre-
vio a la firma del préstamo, de cono-
cer los efectos económicos y riesgos 
de esta modalidad de financia-
ción. En todos los casos que lleva-
mos desde el despacho, el banco no 

“La	entidad	
inanciera,	no	

advertía	de	las	
consecuencias	de	
que	toda	la	deuda	
quedaría	indexada	

a	la	moneda	
elegida” 

otorgó una información co-
rrecta al cliente para que este 
pudiera valorar la conveniencia 
o no de suscribir dicho présta-
mo y las consecuencias econó-
micas jurídicas-económicas del 
mismo”.  

  

¿Quién las ha comercia-

lizado? 

Los afectados en España por la 
contratación de hipotecas 
multidivisa se concentran fun-
damentalmente en Cataluña 
con más de 10.000 afectados, 
Madrid con cerca de 9.500 
clientes, Andalucía con 9.000 y 
la Comunidad Valenciana, con 
más de 6.000 afectados. Ban-
kinter, Banco Popular, Ca-
talunya Caixa, Banco de 
Valencia (ahora Caixa-
Bank), Barclays, La Caixa, 
Sabadell, BBVA y Deuts-
che Bank, entre otras entida-
des, han comercializado este 
producto. (Fuente: reclama-
dor.es) 

Perfil del hipotecado de 

multidivisa. 

Entre los años 2007 y 2014 
podía haber sido cualquier 
consumidor que solicitase fi-
nanciación bancaria para la 
adquisición de la compra de su 
vivienda, aunque casualmente, 
se ha comercializado en-
tre los consumidores que 
tenían ingresos fijos 
(asegurados) y entre cier-
tos colectivos. Entre los ex-
pedientes que el despacho 
ACB Abogados está tramitan-
do, “destaca la comercializa-
ción de forma notable en co-
lectivo profesionales, como 
pilotos, guardias civiles, 
bomberos o médicos. Por 
ejemplo, en Palma de Mallorca, 
llevamos muchos expedientes 
de pilotos de aviación y perso-
nal de tripulación, no es de 
extrañar, dado que por esas 
fechas, la sede de la línea aérea 
Spanair estaba en Palma y mu-
chos afectados residen allí”.  
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Estamos en una época del año algo peliaguda, los niños tienen dos meses y medio de 
vacaciones y suele ser época de conflictos entre progenitores  

DERECHOÊDEÊFAMILIAÊ–ÊLASÊTEMIDASÊVACACIONESÊDEÊVERANO. 
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Silvia López-Pintor Quesada. 
CEO en Quesada Abogados y directora de la sección  

“Hay Derecho” en Cultura Emprende, Radio Intereconomía. 
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L a 

 

 

1. Subestimar los nego-

cios digitales.  

El primer error que comenten 
muchos emprendedores es 
subestimar los negocios digita-
les y la competencia feroz que 
existe actualmente. He oído en 
más de una ocasión “como la 
cosa está muy mal y no en-
cuentro trabajo, me voy a 
montar una tienda online”. 
Pues bien, es importante saber 
que para que el negocio funcio-
ne  será necesario tener for-
mación en Marketing Digital y 
después, dedicarle muchas ho-
ras de trabajo, tener constancia 
y mucha paciencia para obte-
ner resultados.  
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Muchas empresas se han suma-
do a la transformación digital, 
esto hace que cada día existan 
más negocios digitales, que su-
mado al avance de las nuevas 
tecnologías, hacen cada día más 
complicado triunfar en el mun-
do online. 

 

2. La web: la casa por el 

tejado.  

A la hora  de construir la web 
(nuestra casa) es habitual co-
menzar por la búsqueda de una 
plantilla bonita, elegir las pesta-
ñas o categorías que tendrá la 
web y comenzar a poner texto 
como si no hubiera un mañana. 
¡Error! 

El primer paso para tener una 
buena web es que posicione 
nuestra empresa en los primeros 
puestos de las búsquedas en 
Google. Para ello lo primero 
que tenemos que hacer es 
un análisis de las Keywords o 
palabras claves que utilizan los 
usuarios para comprar o contra-
tar un producto o servicio, así 
como la competencia.  

 

En función de esas palabras cla-
ves, confeccionaremos la arqui-
tectura de nuestra web, teniendo 
muy presente el claves del posi-
cionamiento gratuito en busca-
dores (SEO). Es decir, nuestra 
web deberá incorporar en las 
URLs, en los títulos y en los con-

tenidos, esas palabras claves de 
búsqueda, así como sinónimos de 
las mismas, que utilizan los usuarios 
en Google para encontrar lo que 
buscan. Así mismo, deberá cargar 
rápidamente y tener buena usabili-
dad. Ahora ya solo queda elegir la 
plantilla, usar los colores de la arca, 
elegir el servidor, etc.  

 

Es recomendable, en negocios nue-
vos, destinar parte del presupuesto 
para invertir en SEM (publicidad 
pagada).  

Ángel Calvo Mañas. 
Director Eventos y Networking  
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Avda. de la Moline ta,  40 -  Petrer (Alicante)   

Reservas :  649 32 66 47 

Más información sobre Ángel Calvo, Eventos y Networking y CULTURA EMPRENDE RADIO: 

Ejemplo: Objetivo general “tener más visibili-
dad”. Un objetivo SMART sería,  
“incrementar un 20% las visitas a la web en 
el próximo mes”. Es esencial definir bien los 
objetivos para luego poder analizar los resul-
tados y realizar las correcciones pertinentes. 
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Juanma Romero  
Si quieres ser visible, “Come con Juanma”. 

El director y presentador del programa de televisión “Emprende” de RTVE, Juanma Romero, irrumpe en 
el mundo de la consultoría en comunicación con un formato distendido para empresarios.  
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PiensaÊqueÊaÊlaÊ
comidaÊvoyÊ

preparado.ÊTengoÊ
aÊdosÊpersonasÊ
analizandoÊlaÊ

comunicaciónÊdeÊ
laÊempresaÊdesdeÊ
elÊpuntoÊdeÊvistaÊ
onlineÊyÊof lineÊyÊ
luegoÊyoÊaportoÊelÊ

resto 
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Acerca de Juanma (BIO) 
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un curso especializado en Periodismo Elec-
trónico por el Grupo Recoletos. Es periodista de TVE desde 1985, con responsabilidades en los telediarios de TVE. Entre 2007 
y 2012 ha sido editor de informativos de Canal 24 Horas. Posteriormente director de Los Desayunos de TVE. 

En la actualidad es director y presentador de ‘Emprende’, programa que emite semanalmente Canal 24 Horas, La 1 y todos 
los canales internacionales de TVE.  

Juanma Romero imparte talleres y seminarios sobre magnetismo personal, carisma, marca personal, cómo hablar en público y 
formación de portavoces. También es fundador de Hazte Visible que enseña a los emprendedores, organizaciones y empre-
sas a lograr visibilidad en los medios de comunicación a coste cero.  

Es habitual presentador de eventos de contenido social y económico en lugares como el Hotel Ritz de Madrid, Westin Palace, 
Campus Google y diversos emplazamientos de las Cámaras de Comercio de España y universidades. Presenta y modera 
eventos para empresas y organizaciones sociales, profesionales y empresariales, principalmente. 

Durante los años 2014 y 2021 ha recibido 50 premios nacionales e internacionales (España, Bruselas, San Francisco y Las Ve-
gas) como reconocimiento a su labor profesional en el mundo de la comunicación, el periodismo y el emprendimiento y la 
difusión de la transformación digital y las nuevas profesiones. 

Ha sido experto de referencia del grupo Coca-Cola para redes sociales (2011). Su conocimiento de los medios, hablados y 
escritos, le ha permitido ser entrevistado por más de mil emisoras de radio, de una en una, entre los años 2010 y 2011, gra-
cias a un método propio desarrollado por él. 
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MeÊgustaÊ
recordarÊqueÊ
loÊprimeroÊesÊ
facturar,ÊloÊ
segundoÊ
cobrarÊlasÊ
facturasÊyÊ

luegoÊyaÊvieneÊ
elÊresto. 
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+34 645 40 33 25 
www.ACBabogados.es 

C/ Jardines, 36 - 03600 ELDA - (Alicante) 
MADRID - ALICANTE - PALMA 

  


