
 
 

 

 

reclamador.es refuerza su posición en el 

sector y se lanza a la compra de carteras 

de litigios en España 

 
● A través de la búsqueda activa entre otros despachos que deseen monetizar 

lo antes posible los litigios de sus clientes, estrategia basada en su experiencia 

de financiación propia de la mano de Arcano Capital y sus más de 100.000 

casos resueltos hasta la fecha. 

● La compañía ha puesto a disposición de los despachos interesados el siguiente 

espacio web y realizará acciones de comunicación para dar a conocer la nueva 

iniciativa.  

 
Madrid, 26 de octubre de 2021. La compañía online de servicios legales, 

reclamador.es, fundada en el año 2012 por el emprendedor Pablo Rabanal, refuerza 

su posición como compañía Legaltech de referencia en España, con una estrategia 

de búsqueda activa para la adquisición de nuevas carteras de litigios de 

consumidores.  

 

Este nuevo paso en la estrategia de crecimiento de reclamador.es la convierte en una 

empresa pionera en el sector legal en operaciones de compra de carteras de litigios, 

que se cimienta en su experiencia previa financiando cartera de litigios propia, dado 

que ya desde 2019 reclamador.es ha conseguido levantar más de cuatro millones de 

euros de inversión para operaciones propias similares de la mano de Arcano Capital. 

 

Ahora, la compañía online de servicios legales avanza en su apuesta por la 

innovación en la defensa de los clientes con la compra de carteras de otros despachos 

que, debido a la dilación en el tiempo que tienen los casos de los consumidores en 

los juzgados españoles, pueden necesitar monetizar lo antes posible esos litigios. En 

provincias como Madrid o Barcelona, se pueden tardar más de tres años en recibir 

sentencia. 

 

La crisis del coronavirus no ha hecho sino empeorar la situación ya delicada en los 

juzgados españoles. Los enormes plazos de espera desde que se presenta la 

demanda hasta que se resuelve el caso, provoca que múltiples profesionales del 

sector afronten problemas de liquidez por el alto tiempo de espera y reclamador.es 

da una solución a esta situación, adquiriendo los litigios en curso y gestionando esas 

demandas, donde reclamador.es aportará, además, su amplia experiencia, con más 
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de 100.000 casos resueltos hasta la fecha, con un 95% de casos de éxito para los 

consumidores defendidos por los abogados de reclamador.es. 

 

Para Pablo Rabanal, CEO y fundador de reclamador.es, “esta nueva estrategia nos 

permitirá seguir trabajando en un modelo de negocio que nos ha convertido en líderes 

del sector legaltech en el país, apostando, como hasta ahora venimos haciendo, por 

ofrecer servicios legales de calidad, aunando en nuestro trabajo diario la apuesta por 

la tecnología y un amplio equipo profesional especializado, buscando en todo 

momento la excelencia en nuestros servicios”. 

 

Así mismo, según Almudena Velázquez, directora legal de la legaltech “en 

reclamador.es estamos preparados para competir con otras firmas de servicios 

legales de primer nivel en España. Los más de 100.000 casos resueltos desde 2012 

nos ofrece una visión privilegiada de la situación judicial en España en cada momento 

y nos da una experiencia extraordinaria que nos permitirá ahora gestionar todos esos 

nuevos litigios, aportando ese amplio conocimiento legal y una tecnología que 

evoluciona según las necesidades detectadas en cada momento a favor de la mejor 

defensa”. 

 

La compañía ha puesto a disposición de los despachos interesados el siguiente 

espacio web y realizará acciones de comunicación para dar a conocer la nueva 

iniciativa.  

 

 

 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una plataforma online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo 

Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a las 

empresas de manera sencilla y transparente. Desde 2018 es miembro fundador de  la asociación europea 

por los derechos de los pasajeros aéreos APRA (Association of Passenger Rights Advocates) y de la 

sección española de ELTA (Asociación Europea de LegalTech) en la que se encarga de los servicios 

legales digitales. reclamador.es se proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la 

categoría B2C entre miles de startups europeas, y se encuentra entre las 250 compañías que más rápido 

crecen en Europa, según el ranking FT1000 (2019), del diario Financial Times y Statista. Durante los años 

2018 y 2019, reclamador.es se ha posicionado como marca líder en España en reputación digital en el 

sector legal según el ranking de Law & Trends. 

Con 80.000 casos resueltos y 40 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, 

trabaja con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La 

plataforma ofrece todos sus servicios online y ha gestionado ya más de 250.000 reclamaciones con 200 
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millones de euros reclamados. reclamador.es ha conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales 

al Tribunal Europeo de Justicia Europea (TJUE), pendientes de resolución, para proteger los derechos de 

los consumidores. 

Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo 

Cabiedes & Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix (fundador de 

Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI 

Venture Club), entre otros. Cuenta con financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad) y CDTI. En 7 años, Pablo Rabanal, que fue incluido en el Ranking de jóvenes 

ejecutivos Choiseul 100-2017 España (Economic Leaders for Tomorrow), dirige un equipo de 100 

profesionales integrado por desarrolladores y abogados en toda España. 

  

  

  

  

Para más información: 

Cristina Naveda / Alicia Riaño 

comunicacion@reclamador.es 

https://www.reclamador.es/prensa/ 

633 120 224 / 635 87 35 74 
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