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Los riesgos y las ventajas de
tener que hipotecar una marca
Las compañías han descubierto en sus marcas un activo que ofrecer a los bancos como garantía para
conseguir un préstamo, asumiendo que puede costarles la propia empresa si incumplen los pagos.

SergioSaiz.Madrid
Hipotecar la marca se ha con-
vertido en una alternativa ca-
da vez más utilizada por las
empresas españolas para lo-
grar financiación. A falta de
inmuebles o activos físicos
que ofrecer para respaldar un
crédito, losintangiblessecon-
vierten en el aval perfecto pa-
ra lograr el apoyo del banco.
El Código Civil permite ven-
der una marca o un nombre,
pero también ofrecerlo como
garantíadeunpréstamo.

En principio, hipotecar una
marca no es negativo, ya que
puede suponer una inyección
de capital importante en un
momento decisivo para la
compañía. Mientras que se
cumpla con las obligaciones
contraídasy se pague regular-
mente, no hay problema. Sin
embargo, al igual que ocurre
cuando no se hace frente a las
cargas de una vivienda hipo-
tecada, el banco puede em-
bargarla y vender ese activo al
mejor postor para recuperar
suinversión.

El riesgo es alto, sobre todo
si se utiliza esta opción cuan-
do hay tensiones de tesorería
o una mala evolución del ne-

RAMÓN HERMOSILLA Y BERNARDO GUTIÉRREZ DE LA ROZA SIGUEN AL FRENTE DEL CONSEJO

RHGR remodela su cúpula y nombra
socio director a Pedro Rodríguez
S.Saiz.Madrid
El bufete Ramón Hermosilla
Gutiérrez de la Roza (RHGR)
daunpasomásensuestrategia
de profesionalizar el despacho
con el nombramiento de Pe-
dro Rodríguez como socio di-
rector, un puesto que compar-
tían Ramón Hermosilla y Ber-
nardo Gutiérrez de la Roza
desdequeambosabogadosfir-
maron, en 2009, la integración
de sus respectivos despachos.

Cuando se fraguó la crea-
ción de RHGR, uno de los ob-
jetivos que se marcaron los
socios fue la modernización y
profesionalización del despa-
cho,loqueimplicabacentrali-
zar en una sola figura la direc-
ción ejecutiva del bufete que,

cuatro años después, recae en
Pedro Rodríguez. Donde no
se producen cambios es en el
consejo de administración,
creado en 2009 y que está
presidido por Ramón Her-
mosilla, mientras que su pa-
dre, con el que comparte
nombre, ocupa la presidencia
honorífica del bufete. Bernar-
doGutiérrezdelaRozaejerce
comoconsejerodelegado.

El nombramiento forma
parte también de la estrategia

que persigue la firma de des-
vincular la marca del despa-
cho al nombre de sus funda-
dores, con una cultura menos
personalista y con vocación
de trascender a los socios, se-
gúnexplicaRodríguez.

Esta mentalidad continuis-
taeneltiempoformapartedel
código genético de RHGR
desde su nacimiento. Los so-
ciosinclusopretendenquees-
te nombre vaya, poco a poco,
cediendo protagonismo a fa-
vordelamarcaOntier,enseña
que utiliza el despacho a nivel
internacional para identificar
a todas sus filiales. Su estrate-
gia de expansión, que lidera
Adolfo Suárez Illana, pasa por
adquirir o integrar bufetes lo-

calesendiferentespaíses,que,
si bien conservan su nombre
en su tierra de origen para no
despistar a los clientes, todas
las oficinas llevan el apelativo
Ontier en su marca para indi-
car que forman parte de la
mismacompañía.

Actualmente, el despacho
está presente en once países,
principalmente en América
Latina y Europa, aunque tam-
bién han desembarcado en
Shanghai (China). Perú, Chile
y EEUU (Miami) figuran en
losplanesacortoplazo,yaque
allí “las conversaciones están
muy avanzadas”, apunta Pe-
droRodríguez.Enunhorizon-
te cercano está también África
y, por qué no, volver a probar

El despacho prevé
aterrizar en los
próximos meses en
Perú, Chile y Estados
Unidos (Miami)

Calvo, una garantía por 25 millones Un problema
con la Agencia Tributaria obligó a Calvo a hipotecar su
marca por 25 millones de euros en 2011 para hacer
frente a una reclamación tributaria puntual.

Ramón Hermosilla, presidente de RHGR; Bernardo Gutiérrez de la
Roza, consejero delegado; y Pedro Rodríguez, socio director.

suerte en Europa del Este.
“Tenemos claro dónde quere-
mos estar, pero todo depende
de que encontremos al socio
adecuado”, concluye el nuevo
sociodirectordeRHGR.

Las cifras avalan esta es-
trategia, ya que el año pasa-
do la facturación del grupo
se incrementó un 10 por
ciento, hasta los 14,5 millo-
nes de euros.

gocio. Una compañía puede
seguir operando aunque le
embarguen su sede, ya que
puede mudarse a otro ubica-
ción. Sin embargo, mantener
la actividad sin la propia iden-
tidadesimposibleenlamayo-
ríadelossupuestos.Porejem-
plo, el dueño de una franqui-
cia vive de su nombre, ya que
los franquiciados pagan un
canon o un porcentaje de sus
ventasporutilizarlaenseña.

Desde clubes de fútbol de

Primera División hasta com-
pañíasdelsectordelaalimen-
tación han hipotecado su
nombre en alguna ocasión,
como Calvo o Koipe. El pro-
blema es cuando se producen

impagos o la empresa se de-
claraenconcursodeacreedo-
res. Marcas como Victorio y
Lucchino, Trapa, Dhul, Mar-
sans, Magefesa o Musgo, en-
tre otras, han visto en algún
momento de su historia cómo
pesabalalosadelembargoso-
bresusnombres.

Hay que diferenciar aque-
llas empresas donde la marca
coincide con el nombre co-
mercial de la compañía, como
ocurre con Marsans, de las

que no tienen nada que ver
(DhulyNuevaRumasa).

La mala prensa de un em-
bargo cuando la denomina-
ción es la misma hace que “la
pérdida de valor de la marca
sea notoria, inmediata y muy
difícilmente evitable”, explica
Ignacio Gafo, profesor de
Marketing de IE Business
School.Enopinióndeesteex-
perto, estas situaciones son
“difícilmente remontables”.
Deahíqueelinterésdeunpo-

tencial comprador por estas
enseñasseamuybajo.

Sin embargo, las marcas
que no se ven afectadas por la
publicidad negativa de la
quiebra de su dueño “siguen
contando con un adecuado
posicionamiento e incluso fi-
delidad por parte de los clien-
tes”, explica Gafo. Esto hace
que estas enseñas tengan más
atractivo para los acreedores
y también sean más fáciles de
hipotecar.

Victorio y Lucchino,
Trapa, Dhul o
Marsans son marcas
que alguna vez han
estado embargadas

� Marcas comerciales
como Calvo,Koipe,
Carbonell,Capitán
Trueno o Ron Ribera
Caribeña han sido
hipotecadas en algún
momento de su historia.

� Cuando se utiliza una
enseña como garantía,
se debe registrar
en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

� Siseproduceun
impagoolaempresa
sedeclaraenconcurso
deacreedores,sepueden
embargarlasmarcas.

� Para valorar una
marca se tiene en
cuenta varios criterios,
desde los resultados
financieros hasta
los atributos percibidos
por los clientes y su
fidelidad o la protección
legal de la enseña.

Proceso
Ef

e

Im
pr

es
o 

po
r 

G
on

za
lo

 T
or

re
s 

. P
ro

pi
ed

ad
 d

e 
U

ni
da

d 
E

di
to

ri
al

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.

3045998


