
Martes 21 junio 2016 31Expansión

Expansión   
JURÍDICO

Expansión. Madrid 
¿Qué define al mejor abogado 
del derecho de los negocios 
de España? Por un lado, es 
importante que haya destaca-
do en el aspecto técnico, par-
ticipando en las grandes ope-
raciones y asesorando en los 
asuntos legales clave que 
afectan a las empresas. Sin 
embargo, también hay que 
demostrar dotes de liderazgo 
y gestión, en las que son tan 
importantes la visión comer-
cial y estratégica, como el 
compromiso social y el traba-
jo probono. 

En este contexto, hay diez 
abogados españoles que han 
destacado por su actividad a 

lo largo del último año: José 
María Alonso, socio director 
de Baker & McKenzie en Ma-
drid; Javier Amantegui, socio 
de mercantil de Clifford 
Chance y responsable del 
equipo de capital riesgo; Hu-
go Écija, fundador y presiden-
te ejecutivo de Ecija; Cani 
Fernández, socia de Cuatre-
casas y directora del grupo de  
competencia y de la UE; Ja-
vier García de Enterría, socio 
director del área de mercantil 
de Clifford Chance en Espa-
ña; Miquel Montañá, socio di-
rector del equipo de propie-
dad industrial e intelectual de 
Clifford Chance a nivel mun-
dial y responsable de la ofici-

na de Barcelona del bufete; 
Alejandro Ortiz, socio y res-
ponsable de mercantil de 
Linklaters en España; Juan 
Picón, presidente mundial de 
DLA Piper; Eduardo Soler-
Tappa, socio y corresponsa-
ble del área de resolución de 
disputas de Herbert Smith; y 
Fernando Vives, presidente 
ejecutivo de Garrigues. 

Entre los diez mejores abo-
gados de negocios de España 
se encuentran varios socios 
directores y presidentes de 
grandes despachos, pero tam-
bién responsables de prácti-
cas y abogados con una am-
plia experiencia internacional 
en operaciones de todo tipo.  

Los 10 mejores despachos de España
Allen & Overy, Baker & McKenzie, Clifford Chance, Cuatrecasas, Deloitte Abogados, DLA Piper, EY Abogados, Garrigues, 
Linklaters y Uría Menéndez son los bufetes que se han clasificado como las mejores firmas legales del país.

Expansión. Madrid 
Forman la elite de la abogacía 
en España. El top ten de los 
mejores despachos españoles 
está integrado por Allen & 
Overy, Baker & McKenzie, 
Clifford Chance, Cuatrecasas, 
Deloitte Abogados, DLA Pi-
per, EY Abogados, Garrigues, 
Linklaters y Uría Menéndez, 
todos ellos finalistas de la I 
Edición de los Premios Ex-
pansión Jurídico a la Exce-
lencia en la Práctica del Dere-
cho de los Negocios. El gana-
dor se dará a conocer el jueves 
23 de junio, durante la cele-
bración de una cena en el 
Teatro Real. 

Para seleccionar a este se-
lecto grupo, se ha valorado la 
evolución de la facturación de 
las firmas en 2015, la creación 
de empleo, la productividad y 
la rentabilidad de los despa-
chos, así como su actividad, 
tanto en volumen como en 
valor, en el asesoramiento de 
operaciones corporativas. 

I EDICIÓN PREMIOS EXPANSIÓN JURÍDICO A LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS

El jurado, formado por 
más de 30 expertos, 
se reunió el 13 de junio 
en la sede de Banco 
Santander (patrocina-
dor principal). 
También estuvieron 
presentes Lefebvre-El 
Derecho y Signium 
(patrocinadores) e IE 
Law School (asesoría 
técnica).

JURADO

José María Alonso 
Socio director de  
Baker & McKenzie en Madrid.

Javier Amantegui 
Socio de mercantil  
de Clifford Chance.

Hugo Écija 
Fundador y presidente ejecutivo  
de Ecija.

Cani Fernández 
Socia de competencia de 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Alejandro Ortiz 
Socio y responsable de mercantil  
de Linklaters en España.

Juan Picón 
Presidente mundial  
de DLA Piper.

Eduardo Soler-Tappa 
Socio de  
Herbert Smith Freehills.

Fernando Vives 
Presidente ejecutivo  
de Garrigues.

Miquel Montañá 
Socio director de propiedad indus-
trial e intelectual de Cliffod Chance.

Javier García de Enterría 
Socio director del área de mercantil 
de Clifford Chance en España.

Las estrellas de la abogacía

Antonio Vázquez-Guillén 
Socio director de  
Allen & Overy en España.

José María Alonso 
Socio director de  
Baker & McKenzie en Madrid.

Jaime Velázquez 
Socio director de  
Clifford Chance en España.

Rafael Fontana 
Presidente de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira.

Luis Fernando Guerra 
Socio director de  
Deloitte Abogados.

Pilar Menor 
Socia directora de  
DLA Piper en España.

Federico Linares 
Socio director de  
EY Abogados.

Fernando Vives 
Presidente ejecutivo  
de Garrigues.

Íñigo Berricano 
Socio director de  
Linklaters en España.

Luis de Carlos 
Socio director  
de Uría Menéndez.
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Mejor despacho mercantil
Posicionarse en el área de 
mercantil es una de las gran-
des batallas de los despachos 
en España. Allen & Overy, 
Clifford Chance, Cuatreca-
sas, Garrigues y Uría Menén-
dez se encuentran en la elite 
de esta práctica en nuestro 
país. Se tiene en cuenta no só-
lo el número de operaciones 
lideradas por los bufetes a lo 
largo de 2015, sino también 
su volumen de facturación y, 
sobre todo, su complejidad. Y 
es que para ser los mejores 
bufetes en mercantil es clave 

I EDICIÓN PREMIOS EXPANSIÓN JURÍDICO A LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS

Javier González Carcelo 
Socio del departamento de fiscal  
de PwC Tax & Legal Services.

Eduardo Abad 
Socio responsable de derecho  
tributario de Garrigues.

Javier García de Enterría 
Socio responsable de mercantil  
de Clifford Chance en España.

Pablo Mayor 
Socio responsable de mercantil  
de Allen & Overy en España.

Carlos de Cárdenas 
Socio responsable de mercantil  
de Uría Menéndez.

Álvaro López-Jorrín 
Codirector del departamento  
de mercantil de Garrigues.

Javier Villasante  
Socio responsable de mercantil  
de Cuatrecasas en Madrid.

Jaime de San Román 
Socio responsable de bancario  
de Uría Menéndez.

Pedro de Rojas 
Socio responsable de bancario  
de Linklaters en España.

Rafael Mínguez  
Socio responsable de bancario  
de Cuatrecasas en Madrid.

Mejor despacho fiscal
Cuatrecasas, Deloitte Aboga-
dos, EY Abogados, Garrigues 
y PwC Tax & Legal Services 
son los cinco mejores despa-
chos de abogados en la prác-
tica de fiscal en España.  

La envergadura y la com-
plejidad de las operaciones 
transfronterizas que han ges-
tionado o la correcta adapta-
ción a las constantes refor-
mas fiscales han sido dos de 
los aspectos que han llevado 
a estos bufetes a ser los fina-
listas de una categoría en la 
que también se han tenido en 
cuenta el peso de la práctica 
en la facturación global, la re-

Alejandro Escoda  
Socio resp. de financiero y tributario 
de Cuatrecasas en Barcelona.

Federico Linares 
Socio responsable de fiscal  
de EY Abogados.

Brian Leonard 
Socio de Deloitte Abogados  
de fiscalidad internacional.

levancia de los clientes aseso-
rados de forma habitual o el 
porcentaje de resoluciones y 
las sentencias estimatorias, 
entre otros.

ser capaz de trabajar con éxi-
to en un amplio número de 
jurisdicciones, para lo que se 

exige equipos especializados 
con abogados con un gran ba-
gaje profesional.

Mejor despacho bancario
La práctica de bancario y fi-
nanciero ha sido una de las 
grandes protagonistas de la 
actividad de los despachos 
durante 2015 y seguirá sién-
dolo a lo largo de este ejercio. 
El mercado exige una inno-
vación constante en esta área, 
con el diseño de nuevos pro-
ductos y vehículos para cap-
tar capital o fórmulas nove-
dosas de financiación. 

Precisamente, éste es uno 
de los aspectos que más se ha 
tenido en cuenta a la hora de 
seleccionar a los cinco mejo-

José Guardo 
Socio responsable de financiero  
y bancario de Clifford Chance.
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Ignacio Ruiz-Cámara  
Socio director y responsable de ban-
cario y financiero en Allen & Overy.

res despachos de España en 
bancario y financiero, apos-
tando por aquellos que han 

demostrado su liderazgo in-
novador en esta área a lo lar-
go del pasado ejercicio.

Ignacio García-Perrote 
Director del área de derecho laboral 
de Uría Menéndez.

Iñigo Sagardoy 
Presidente de Sagardoy 
Abogados.

Mejor despacho laboral
Los Premios Expansión Ju-
rídico también han querido 
reconocer el trabajo que ha-
cen los despachos de aboga-
dos para poner en marcha 
soluciones legales innovado-
ras en el ámbito del asesora-
miento laboral, sobre todo 
aquellas encaminadas a re-
ducir la conflictividad labo-
ral. En este sentido, los bufe-
tes que han conseguido apli-
carlas con más éxito en Espa-
ña a lo largo de 2015 son Ba-
ker & McKenzie, Ceca Ma-
gán Abogados, Garrigues, 
Sagardoy Abogados y Uría 
Menéndez. 

David Díaz 
Socio responsable de laboral de 
Baker & McKenzie en Madrid.

Rosa Zarza 
Socia responsable del departamen-
to de derecho laboral de Garrigues.

Enrique Ceca  
Socio responsable del área laboral 
de Ceca Magán Abogados.

Además, estos despachos 
han tenido que explicar las 
sentencias relevantes que 
han ganado y que han senta-
do jurisprudencia.

Carlos Rueda 
Socio director de  
Gómez-Acebo & Pombo.

Antonio Tavira 
Consejero delegado  
de Elzaburu.

Mejor despacho IP
Baker & McKenzie, Bird & 
Bird, Ecija, Elzaburu y Gó-
mez-Acebo & Pombo están 
considerados como los cinco 
mejores despachos en nues-
tro país en el ámbito de pro-
piedad intelectual y protec-
ción de datos. El equipo téc-
nico que ha valorado las can-
didaturas ha tenido en cuen-
ta a la hora de seleccionar a 
estos cinco clasificados no 
sólo el volumen de las opera-
ciones en las que han interve-
nido, sino también su impor-
tancia y peso específico en el 
sector, así como la compleji-
dad de los asuntos en los que 

José María Méndez 
Socio responsable de PI y TIC de 
Baker & McKenzie en Madrid.

Alejandro Touriño 
Socio director de  
Ecija en Madrid.

Jesús Vega 
Socio director de  
Bird & Bird en España.

han intervenido y la defensa 
de los intereses de sus clien-
tes no sólo en territorio na-
cional, sino también ante or-
ganismos internacionales. 
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Expansión. Madrid 
El sector jurídico está en ple-
na revolución. Los despachos 
de abogados están adaptando 
sus estructuras para acercar-
se a las necesidades y deman-
das de sus clientes. 

Nuevas formas de gestión 
interna o soluciones disrupti-
vas son algunas de las opcio-
nes que han implantado los 
cinco bufetes que mejor han 
sabido fomentar la innova-
ción en el asesoramiento legal 
español. Se trata de Allen & 
Overy, Clifford Chance, Ecija, 
Ontier y PwC Tax & Legal, 
que han puesto en marcha en 
los últimos meses fórmulas 
internas diferentes que están 
repercutiendo de manera po-
sitiva en el propio negocio. 

Para elegir a estos cinco 
despachos en la categoría de 
los Premios Expansión Jurí-
dico que más solicitudes reci-
bió, se ha tenido en cuenta la 
creación de nuevos servicios 
jurídicos, la innovación en la 
oferta de los ya existentes, el 
diseño y ejecución de estrate-
gias corporativas, las técnicas 
de gestión avanzada, la es-
tructura del despacho, el fun-
cionamiento de los procedi-
mientos externos, los proce-
sos de selección, las estrate-
gias de márketing e interna-
cionalización, así como las ac-
tividades probono.

Las firmas más innovadoras

Varios proyectos de 
innovación han marcado  
los últimos años en  
Allen & Overy. Una de las 
aplicaciones más recientes 
es ‘Margin Matrix’, un 
sistema que facilita la 
adaptación a la nueva 
normativa bancaria, así 
como varias plataformas 
online seguras para 
intercambiar información 
con los clientes. La 
innovación en la estructura y 
el funcionamiento del bufete 
ha llegado a través de 
medidas como la apertura 
de una oficina en Belfast 
para derivar parte del trabajo 
recurrente o el ‘peerpoint’, 
una red de consultores a los 
que A&O contrata para 
proyectos específicos.

I EDICIÓN PREMIOS EXPANSIÓN JURÍDICO A LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS

Allen & Overy

Al pie del negocio
Expansión. Madrid 
Sin los despachos de aboga-
dos que asesoran en las gran-
des operaciones, no se produ-
ciría la firma de esas transac-
ciones que definen el mapa 
económico y empresarial de 
España. Por ese motivo, EX-
PANSIÓN ha querido reco-
nocer la labor de aquellos bu-
fetes que hayan participado 
en las principales operaciones 
del país anunciadas en 2015, 
seleccionadas no sólo por su 
tamaño, sino también por su 
relevancia e impacto jurídico 
y económico.  

Entre los finalistas se en-
cuentra la salida a Bolsa de 
Aena, en la que han participa-
do Gómez-Acebo & Pombo, 
Pérez-Llorca y Uría Menén-
dez. Se trata del mayor debut 
bursátil de 2015 en España y 
uno de los más importantes a 
nivel europeo, además de ha-
ber sido uno de los valores es-
trella por su recorrido en el 
mercado. Gracias a su precio 
de salida, el valor del gestor 

aeroportuario español logró 
una capitalización de 8.700 
millones de euros.  

La fusión europea de las 
embotelladoras de Coca-Cola 
es otra de las grandes opera-
ciones de 2015, no sólo por su 
importe, que podría alcanzar 
un valor de 20.000 millones 
de euros, sino también por la 
complejidad que supone un 
trabajo que engloba a varias 

jurisdicciones. Han participa-
do en esta transacción Allen & 
Overy, Ashurst, Clifford 
Chance, Deloitte, DLA Piper, 
Garrigues, Pérez-Llorca y 
Uría Menéndez. 

FCC también ha dado mu-
cho trabajo al sector legal en 
2015, desde un potencial con-
curso de acreedores a la entra-
da de un nuevo accionista de 
control y la recapitalización de 
la compañía. En sus diferentes 
fases, los despachos involucra-
dos han sido los siguientes: Ba-
ker & McKenzie, DLA Piper, 
Garrigues, Gómez-Acebo, 
Latham & Watkins, Linkla-
ters, Ontier y Pérez-Llorca. 

También el sector inmobi-
liario ha protagonizado im-
portantes movimientos, como 
ha sido la operación Hércules, 
liderada por Baker & McKen-
zie y Clifford Chance, mien-
tras que en el sector bancario 
ha destacado la compra del 
británico TSB por Sabadell, 
adquisición asesorada por 
Allen & Overy y Linklaters.

El compromiso de Clifford 
Chance con la innovación se 
traduce en el nombramiento 
de Bas Boris Visser como 
socio responsable de 
innovación y gestión del 
cambio a nivel global, pero 
sus decisiones también 
están afectando a España, 
como una plataforma en la 
nube para que los clientes 
generen sus documentos 
legales personalizados o el 
desarrollo de sistemas de 
inteligencia artificial. 
También destaca en la 
gestión interna  su 
herramienta propia 
‘offshore’, que da servicio a 
todas las oficinas, o su 
apuesta por la RSC a través 
de, entre otros, las 
microfinanzas.

Clifford Chance

Ecija ha diseñado nuevos 
servicios para sus clientes, 
como el área de riesgos o la 
de innovación, pero también 
han rediseñado las prácticas 
tradicionales para acercarse 
a los nuevos tiempos, como 
derecho laboral 3.0. Buena 
parte de su innovación viene 
apoyada por soluciones 
tecnológicas, entre las que 
destacan sus herramientas 
para la gestión del 
cumplimiento en materia de 
datos personales, los 
diferentes sistemas de 
gestión de cumplimiento 
normativo o la ‘brandwatch’ 
para una protección activa 
en Internet, muchos de ellos 
desarrollados por su propio 
equipo técnico para facilitar 
el trabajo diario.

Ecija

Ontier culminó en 2015   
su proceso para la creación 
de un modelo global con  
el traslado de su sede 
corporativa a Londres. Para 
ello, se ha apoyado en la 
innovación en la gestión 
tanto interna como externa 
con, entre otros, el 
lanzamiento en 2015 de su 
programa ‘Ambassadors’, 
una beca de estudios para 
formar una cantera de 
profesionales a los dos lados 
del Atlántico. También el 
márketing ha jugado un 
papel clave con el desarrollo 
de la primera campaña de 
publicidad de una firma del 
derecho de los negocios en 
España para presentar su 
nueva imagen corporativa  
y su página web.

Ontier

Servicios de ‘fintech’, un plan 
de carrera profesional 
sostenible en tres fases, una 
biblioteca digital con 258 
libros o una plataforma en 
línea para externalizar la 
gestión masiva de conflictos 
a través de la mediación son 
algunas de las medidas que 
le han servido a PwC Tax & 
Legal Services para ser uno 
de los cinco finalistas en la 
categoría a despacho más 
innovador, que también ha 
tenido en cuenta sus 
informes internos para 
mejorar la relación con las 
asesorías jurídicas de sus 
principales clientes o con las 
áreas de fiscalidad de las 
compañías para responder  
a las nuevas exigencias  
de transparencia.

PwC

El pasado ejercicio 
fue el más activo en el 
ámbito de operacio-
nes desde que empe-
zó la crisis. Además 
de la recuperación  
en grandes fusiones 
y adquisiciones, tam-
bién se produjeron 
importantes movi-
mientos en el merca-
do de capitales.

AÑO RÉCORD

   CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA DE MEJOR OPERACIÓN

K Gómez-Acebo 

K Pérez-Llorca 

K Uría Menéndez

AENA
K Allen & Overy 

K Ashurst 

K Clifford Chance 

K Deloitte 

K DLA Piper 

K Garrigues 

K Pérez-Llorca 

K Uría Menéndez 

COCA-COLA

K  Baker 

K DLA Piper 

K Garrigues 

K Gómez-Acebo 

K  Latham 

K Linklaters 

K Ontier 

K Pérez Llorca

FCC

K Baker & Mckenzie 

K Clifford Chance

HÉRCULES
K Allen & Overy 

K Linklaters

SABADELL
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