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El Colegio de Administradores de Fin-
cas de Córdoba (CAFCórdoba) ha fir-
mado un acuerdo con la primera em-
presa de genealogía sucesoria y loca-
lización de herederos del mundo, 
Coutot-Roehrig, según informa un co-
municado de prensa de la entidad. 

Esta alianza acerca nuevos servi-
cios a los colegiados que permitirán 
desbloquear la gestión de todos aque-
llos patrimonios que, por falta de he-
rederos designados, no han sido recla-
mados, ocasionando diversos proble-
mas a este colectivo profesional como 
los relativos a la morosidad por defun-
ción del propietario y por falta de co-
nocimiento de eventuales herederos 
y sus domicilios; la morosidad por par-
te de inquilinos por impago de su al-
quiler —y, consecuentemente, de los 

impagos administrativos asociados—; 
o la imposibilidad de vender un inmue-
ble a un comprador potencial por los 
mismos motivos. 

El acuerdo podrá beneficiar a los 
223 colegiados de Córdoba y a las ad-
ministraciones públicas que, gracias 
a la localización de herederos, podrán 
ver satisfechas muchas deudas por im-
pago, relacionadas a herencias de bie-
nes inmuebles «ab intestato» (sin tes-
tamento o con uno que ha sido anula-
do). Los servicios de genealogía 
sucesoria que Coutot-Roehrig ofrece-
rá a colegiados y administraciones pú-
blicas serán completamente gratuitos. 

Coutot-Roehrig hace de «detective» 
a la búsqueda de los herederos en cual-
quier parte del mundo, basándose en 
los 1.200 millones de referencias con 
que cuenta su base de datos (una sex-
ta parte de la población mundial ac-
tual), acumulada a lo largo de más de 
un siglo, según ha explicado a ABC el 
director de la empresa en España, Mar-
co Lamberti. «Pero no es sólo un tra-
bajo de despacho, no se trata de darle 
a una tecla. La base de datos es una 
herramienta que nos ayuda pero el tra-
bajo de campo es fundamental», ase-
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gura el directivo de la empresa dedi-
cada a la localización.  

Cuando un administrador de fin-
cas se pone en contacto con Coutot-
Roehrig, lo primero que hace la em-
presa es un estudio jurídico, para co-
nocer si es legal buscar a un heredero; 
y otro económico, para saber si es ren-
table. Coutot-Roehrig no cobra nada 
a los administradores pero, si detec-
ta que la herencia merece la pena, abo-
na todos los gastos «sean los que 
sean», en palabras de Lamberti. In-
cluido el polémico impuesto de suce-
siones de la Junta de Andalucía y, por 
supuesto, las deudas que el patrimo-
nio pudiera tener. «El primer desem-
bolso que hacemos es saldar la deu-
da con la comunidad de propietarios», 
sostiene Lamberti.  

El negocio de esta empresa espe-
cializada radica en localizar al here-
dero y que éste firme un contrato. Sólo 
entonces se le comunica dónde y de 
parte de quién le viene la herencia, 
aunque el beneficiario no está obliga-
do de ningún modo a aceptarla. «Si no 
firma el contrato no se le revela el 
nombre» del ancestro fallecido, expli-
ca Lamberti. A partir de ahí, al here-
dero se le descuentan todos los gas-
tos ocasionados más un porcentaje 
que se queda la empresa como bene-
ficio. En resumen, al beneficiario no 
le cuestan nada los servicios de Cou-
tot-Roehrig, ya que la comisión se co-
bra siempre del resultado neto.
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