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TERCERA ALCISTA La Bolsa española completó una semana de 
transición. El dato de PIB de EE UU estará precedido de la reunión 
del BCE. El sector con mayor ponderación en el Ibex, el bancario, 
iniciará la temporada de presentación de los resultados de 2017. 
Tras un buen arranque de año, las bolsas europeas llevan unas se-

siones sin una tendencia definida. El Ibex borró el viernes las leves 
caídas acumulas y cerró en los 10.479 puntos básicos. Los inver-
sores toman posiciones en la deuda, y el bono español a diez años 
bajó del 1,5 %. La prima de riesgo consiguió registrar mínimos por 
debajo de los 90 puntos básicos, un nivel inédito desde 2015.

EVOLUCIÓN AÑO 2018

Adolfo Domínguez 5,76           1,41	 	 53.429.760
Altia Consultores (MAB) 17,20            -1,15  118.304.782
Commcenter 1,32             0,00 	 8.720.501
Ence 5,48             -1,35 	 1.371.496.040
Euroespes (MAB) 0,88             0,00                 4.886.552
Greenalia (MAB) 2,82             2,17  59.878.391
Grupo San José 3,57             -5,80 	 232.143.116
Inditex 28,56             -0,45   		89.011.581.120
Pescanova 1,12              -8,52 	 32.186.560
Netex 2,02             0,00 	 17.908.532
Pharmamar 1,70             -36,23  378.503.300
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Cuatro de cada diez personas fa-
llecen en España sin otorgar testa-
mento, según el Consejo General del 
Notariado. En otro 10-15 % de casos 
el legado es nulo o ineficaz porque 
nunca llegan a conocerse los here-
deros legítimos. Cada año más de 
100 millones de euros se quedan sin 
adjudicar a los allegados del difunto. 
Propiedades inmobiliarias, bienes 
muebles, cuentas bancarias, joyas y 
dinero en efectivo que van a parar al 
Estado. En toda Europa, la cifra po-
dría superar los mil millones. 

A estas masas hereditarias tras fa-
llecimientos de españoles y extran-
jeros en nuestro país se suman las 
de españoles residentes en el extran-
jero, y generaciones posteriores, na-
cidas en el exterior, cuyos padres o 
abuelos eran de España. Pero exis-
ten profesionales que se ocupan de 
tratar de encontrarlos.

La figura del buscador de herede-
ros –cazaherederos, para algunos, 
genealogistas sucesorios, dicho co-
rrectamente– nace en París en 1894 
de la mano de Coutot-Roehrig, fir-
ma que hoy ostenta el liderazgo en 
la localización de herederos a nivel 
internacional, con presencia capilar 
en todo el mundo, y cada vez más in-
teresada por instalarse en Galicia.

Lo reconoce Marco Lamberti, di-
rector de Coutot-Roehrig en España, 
que nos explica que “nuestro equi-
po está en Barcelona, genealogistas 
que hacen el trabajo de campo y lo-
calizan a los herederos”. A finales de 
2017 tenían 670 expedientes abiertos 
“y con nuestras gestiones habíamos 
cerrado más de doscientos”.

El grupo al que pertenece lleva 
casi 124 años “dedicándose a esto y 
cuenta con 45 despachos por todo el 
mundo”, apunta. La sede barcelone-
sa existe desde 2012. Antes se atendía 
España desde París. No se moverían 

MUCHOS EXPEDIENTES de Coutot-Roehrig nacen o pasan por Galicia

cia es una comunidad que nos resul-
ta muy interesante”, pues muchos 
de sus expedientes pasan por aquí, 
“historias y pistas que se cruzan, 
muchas veces antes de dar el salto a 
Latinoamérica”. “Prevemos abrir  en 
Galicia en una localización aún por 
confirmar”, promete.

En España tienen a diez de los 315 
especialistas de Coutot-Roehrig  en 
el mundo, sin contar con el personal 
de apoyo. Cada despacho se divide 
en dos grupos, el de los genealogis-
tas, juristas o historiadores, investi-
gadores que se encargan de localizar 
a los herederos; y los abogados espe-
cializados en Derecho sucesorio, en 
herencias, que se encargan de ce-
rrar el proceso. 

En la era de internet, “la web y re-
des sociales ayudan a la gestión de 
datos”, reconoce Lamberti, “pero 
en porcentaje apenas es un 10 % de 
nuestra labor. El 90 % es trabajo de 
campo, fuera del despacho, sobre el 
terreno. Lo importante es el método 
y nuestro sistema es clave. Gracias 
a él conseguimos resultados imposi-
bles para otros”. Detectivesco.

Tenemos la fortuna de hablar 
con Víctor Heredero, genealogista 
e historiador de Coutot-Roehrig en 
España que ama su trabajo, la par-
te humana que permite poner en 
contacto a familias rotas. Por la emi-
gración a Cuba, Argentina o Brasil o 
dramas como la Guerra Civil.

“En la actualidad trabajamos con 
bastantes expedientes en Galicia, 
personalmente los tengo abiertos 
en tres de las cuatro provincias, me 
falta Ourense”. Ayuda su amplio do-
minio de la historia de España en ge-
neral, y la gallega en particular. Los 
rastreos empiezan incluso muy atrás 
en el siglo pasado. Junto a la diás-
pora o  la  guerra también  siguen 
traslados internos porque abrió “un 
astillero en otro pueblo”. 

“La persona que fallece queda en 
un limbo”, dice heredero. “En otros 
países el notario se ocupa de que la 
herencia no quede varada, en Espa-
ña no. Muere una persona en un edi-
ficio y el piso queda ahí. Un moroso 
en la comunidad, posibles okupas...”, 
alega Heredero. “Muchas veces son 
los administradores de fincas quie-
nes requieren nuestros servicios, 
tenemos acuerdos con colegios en 
toda España”, alega. Con el gallego 
están en conversaciones.

Prestan un servicio gratuito a la 
comunidad de propietarios “y el 

Los cazaherederos se   
apasionan por Galicia

Coutot-Roehrig, firma de genealogía sucesoria nacida en 
París en 1894, tienen casos activos repartidos por toda la 
comunidad, donde pretende abrir una sede TEXTO Santi Riveiro

despacho se hace cargo de las deu-
das”, asume el riesgo, hasta que, en 
la gran mayoría de los casos, apare-
cen herederos. “Se dan casos en que 
no, pero es un porcentaje muy bajo”. 
¿Y renuncias? “Muy pocas”. 

La primera reacción es la de per-
plejidad y desconfianza, “pero noso-
tros conocemos su historia mejor 
incluso que ellos. No pedimos pro-
visión de fondos a los herederos, 
financiamos la operación y solo co-
bramos, al final, un porcentaje va-
riable del caudal”. El heredero no 
pagará un euro de su patrimonio y 
recibe el legado libre de cargas. En 
Coutot-Roehrig “vamos a éxito, si lo 
hay, cobramos”. Y lo hacen al final. 
En cuanto a las cifras, no suelen ser 
millonarias –aunque se dan–, ron-
dan de media los 300.000 o 350.000 
entre activo bancario e inmuebles.  

“Por Galicia pasan muchísimos 
casos, ahora mismo doce o trece. 
No quiere decir que el caudal esté 
aquí, el expediente puede nacer en 
León, pero parte de la familia al ha-
ber emigrado a la costa gallega, se 
les sigue hasta Vigo... también hay 
gallegos que aparecen en Málaga, 
porque eran marinos; o en Cartage-
na, pues eran de la Armada Real y 
partieron de Ferrol. También perso-
nas que viajaron a Argentina y allí 
emparentaron con gallegos”, dice. 

Mucha gente agradece más re-
cuperar su historia que el dinero. 
“Recuerdo un caso en Galicia, el de 
una familia más interesada en el 
árbol genealógico que en la heren-
cia”. Eran doce a repartirse 160.000 
euros. Valoraron más el localizar a 
los tíos y primos perdidos.

Marco Lamberti
DTOR. COUTOT-ROEHRIG EN ESPAÑA

“Somos los líderes en 
nuestro sector, el 
siguiente no factura ni 
la mitad que nosotros”

Se calcula que cada año, 
solo en España, quedan 
100 millones sin adjudicar 
a los allegados de difuntos; 
más de mil en toda Europa

de la ciudad condal “ni aunque Ca-
taluña se independizase”. Le darían 
más cancha a Madrid, “donde ya te-
nemos una oficina de apoyo”. Sus 
planes de futuro son “ambiciosos”, 
pues tienen en mente “abrir cinco 
nuevos despachos en España, y Gali-


