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ENTREVISTA I BÁRBÁRA BERRETEAGA Director� y Fundadora de la firma 

"Vendemos únicamente lo· que sabemos" 
"Tras 14 años de ejerc1c10 
profesional en la abogacía 
observé que existía un enor
me hueco en mi sector. Con 
mucho esfuerzo, pero no 

· menos entusiasmo, concen
tré toda mi energía en fun
dar Airsea Abogados, un
despacho joven que, gracias
a nuestra política y a su ac
tual posicionamiento nacio
nal y extranjero, tien� unos
cimientos fuertes y seguros".
En estos términos se expresa
Bárbara Berreteaga, con
quien seguimos hablando en
la siguiente entrevista.

¿En qué rama están especializados? 

Airsea Abogados es un despacho que abar
ca todas _las ramas del transporte y del seguro a 
nivel nacional e internacional, centrándonos 
principalmente en todas las vertientes del rnari0 

timo, aéreo, carretera y rnultimodal. Cierta
mente el sector del transporte es uno de los 
más afectados por la crisis económica, pero 
creernos qÚe ésta hay que afrontarla primera-

• 

• En AIRSEA Abogados no 
soñamos con a:suntos "bomba", 

un pensamiento así te aseguro 
que puede ser muy 

generalizado hoy en día entre 

los despachos, lo que aquí 
buscamos son asuntos que nos 
motiven cada día más en 

nuestro éxito y profesión 

mente sabiendo que existe y, por tanto, ade
cuándose á ella nos guste o no. Cuidarnos rninu- · 
ciosarnente nuestros costes y gastos a la hora 
de facturar al cliente y, en ese sentido, somos 
muy competitivos frente a otras fumas que ne
cesitan incrementar sus· costes para sostener 
·su infraestrnctura.

. ¿Quiénes demandan más este tipo de ser

vicios? 

Tenernos la suerte de vivir en un país flan
queado por tres diferentes mares, por lo que el 
tráfico maritimo, aéreo y por carretera está lle
no de posibilidades, no sólo a nivel turístico si
no para el comercio exterior y nacional. No eva
luarnos qué clientes interesan y cuáles no. To
dos son interesantes y cada uno nos enseña un 
diferente escenario del sect0r, aspecto impor
tante para encontrar la fórmula maestra en esta 

especialización. Nosotros aportarnos nuestro 
conocimiento y lo plasmamos de la mejor forma 
posible, pero es el cliente quien de verdad nos 
ofrece esa posibilidad en su día a día. Gracias a·

nuestra política de actuación, Airsea Abogados 
ha conseguido la fidelidad de todo ti,Po de clien
tes, empresas multinacionales, un sector ase
gurador nacional e internacional y personas ju
rídicas privadas. 

¿En qué �e di!!ltingué su firma de otras? 

Nuestro único fin es conseguir que el 
cliente se sienta plenamente satisfecho, no 
sólo .a nivel profesional, ofreciéndole un tra
bajo permanente y de calidad, sino aportan
do a nivel personal un trato exquisito, perso
nal e independiente. Es importante que 
nuestros clientes sientan que sus temas no 
serán un número más entre nuestros eXPe-

. dientes, sino ¡iue cada tema implica una fe
cha, un suceso, unos elementos, unos -hechos 
e incluso unas posibilidades.diferentes y, co-. 

· mo tal hay, que evaluarlos y analizarlos antes
de ponerse a trabajar. El secreto es hacerlo
pór gusto personal. Lo que se pretende, aun
que sea un negocio, es que no sólo el cliente
salga ganando, sino que para nosotros se
convierta en un trabajo mucho más satisfac
torio y gratificante. Por lo demás, decir que
Airsea es una firma altamente especializada.
Vendemos únicamente 10 que sabemos. No
somos un enorme centro comercial, sino una
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• Como boutique especializada

en transporte nacional e
internacional,, ofrecemos a

nuestros clientes el mejor

servicio, los mejores
conocimientos en la materia y
el mejor producto

"boutique" especializada en transporte na
cional e internacional y, como tal boutique, 
ofrecemos a nuestros clientes el mejor servi
cio, los mejores conocimientos en la materia 
y el mejor producto. 
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MÁS INFORMACIÓN 
· www.airseaabogados.com


