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RÁNKING DE DESPACHOS DE ABOGADOS EN ESPAÑA  ‘CHAMBERS EUROPE 2016’

Uría, Garrigues y Cuatrecasas 
revalidan su liderazgo
Los despachos nacionales ganan peso en la clasificación española del directorio británico, que publica 
en exclusiva EXPANSIÓN, donde el ‘top ten’ vuelve a equilibrarse con la entrada de Pérez-Llorca.

Sergio Saiz. Madrid 
No hay grandes sorpresas en 
la última edición del ránking 
elaborado cada año por el di-
rectorio británico Chambers 
& Partners, pero sí se aprecia 
un aumento del protagonis-
mo de los despachos naciona-
les en la clasificación, con 
Uría, Garrigues y Cuatrecasas 
a la cabeza. 

Chambers evalúa y clasifica 
a los despachos en diferentes 
bandas, siendo la número 1 la 
más importante. En esta divi-
sión, Uría Menéndez ha lo-
grado 23 menciones, las mis-
mas que el año anterior, pero 
suficientes para mantener su 
liderazgo, ya que aventaja en 
seis menciones a su siguiente 
competidor, Garrigues, que 
ha logrado sumar un recono-
cimiento más en esta banda, 
hasta los 17. 

También ha sido un buen 
año para Cuatrecasas, no sólo 
porque ha logrado sumar una 
mención más en Banda 1, has-
ta tener 15, sino porque ade-
más su rival histórico en esta 
clasificación, Clifford Chance, 
ha perdido dos menciones en 
esta categoría. Aun así, estos 
cuatro despachos están muy 
lejos del resto, que no logran 
más de cuatro menciones en 
el segmento de honor. 

Entre los otros seis despa-
chos que conforman el top 
ten, el más mínimo cambio 
puede suponer un salto, hacia 
arriba o hacia abajo, en la cla-
sificación general. Linklaters 
ha logrado mantener sus cua-
tro medallas de oro y, por tan-
to, revalidar la quinta posición 
en España. La diferencia res-
pecto al año pasado está en 
Baker & McKenzie, que suma 
una mención más en Banda 1, 
hasta sumar cuatro, y empata 
con Linklaters (además, am-
bos tienen seis reconocimien-
tos en Banda 2). Por el contra-
rio, Gómez-Acebo & Pombo 
cuenta con una mención me-
nos, lo que le ha llevado hasta 
la séptima posición. 

Freshfields también tiene 
una práctica menos en Banda 
1, pero se mantiene en octavo 
lugar, seguido de Bird & Bird, 
que revalida sus dos mencio-
nes. Por último, este año ha 
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‘Chambers & Partners’ 
reconoce cada año al 
que considera el mejor 
bufete en las diferentes 
jurisdicciones que 
analiza. En el caso de 
España, el galardón ha 
recaído en esta edición 
en Uría Menéndez.  
El despacho que preside 
José María Segovia es 
un habitual en las 
grandes operaciones 
que se cierran en 
nuestro país. Por 
ejemplo, el año pasado 
asesoró a Coca-Cola 
Iberian Partner  
en la macrofusión  
de las embotelladoras  
a nivel europeo,  
una transacción que el 
mercado valora en cerca 
de 20.000 millones  
de euros. También  
ha estado muy activo en 
mercado de capitales, 
como en la ampliación 
que protagonizó 
Santander por 7.500 
millones de euros, o 
asesorando en la salida 
a Bolsa de Aena.

Uría Menéndez, 
premio al 
bufete del año

FIRMAS JURÍDICAS DESTACADAS POR ÁREAS DE PRÁCTICA 
Chambers Europe 2016

Áreas de práctica                                                  Banda 1                                                                                                                                         Banda 2
Banca                                                              Clifford, Cuatrecasas, Freshfields, Linklaters, Uría                                            Allen & Overy, DLA Piper, Garrigues 

Mercado de capitales                                Cuatrecasas, Linklaters, Uría                                                                                     Clifford, Freshfields, Garrigues 

Competencia                                                Clifford, Garrigues, Uría                                                                                               Cuatrecasas, DLA Piper, Freshfields, Linklaters, Martínez Lage 

Cumplimiento normativo                           Baker & McKenzie, Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Uría                              Ashurst, CMS, Gómez-Acebo, Linklaters, Pérez-Llorca, Ramón y Cajal 

Mercantil (fusiones y adquisiciones)  Clifford, Cuatrecasas, Freshfields, Garrigues, Linklaters, Uría                      Ashurst, Baker & McKenzie, DLA Piper, Pérez-Llorca 

Procesal                                                             Cuatrecasas, Garrigues, Uría                                                                                     Baker & McKenzie, Clifford, Gómez-Acebo, Pérez-Llorca 

Penal económico                                         Cuatrecasas, Oliva Ayala, Uría                                                                                   Baker & McKenzie, Garrigues 

Laboral                                                           Baker & McKenzie, Cuatrecasas, Garrigues, Sagardoy, Uría                          DLA Piper, Hogan Lovells, Pérez-Llorca 

Energía                                                               Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Uría                                                                    Bird & Bird, Gómez-Acebo, Herbert Smith, Linklaters, MVA Asociados 

Medio ambiente                                          Garrigues, Gómez-Acebo, Uría                                                                                  Clifford, Cuatrecasas, Herbert Smith 

Seguros                                                              Garrigues, Hogan Lovells, Uría                                                                                  Ashurst, Clifford, Clyde & Co, Cuatrecasas, DAC Beachcroft 

Propiedad intelectual                                  Bird & Bird, Clifford, Elzaburu, Gómez-Acebo, Grau & Angulo, Uría             Abril Abogados, Baker & McKenzie, Cuatrecasas, Garrigues, Hogan Lovells 

Urbanismo                                                     Cuatrecasas, Garrigues, Laso & Asociados, Uría                                               Pareja & Associats, Pérez-Llorca 

Capital riesgo                                               Clifford, Garrigues, Linklaters, Uría                                                                         Cuatrecasas, DLA Piper, Herbert Smith 

Capital riesgo: mercado medio (*)         Broseta, Rousaud Costas Duran (RCD)                                                                  Ventura Garcés & López-Ibor 

Financiación de proyectos                        Clifford, Cuatrecasas, Garrigues                                                                              Gómez-Acebo, Uría 

Derecho público                                          Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Gómez-Acebo, Pérez-Llorca, Uría           Allen & Overy, Linklaters, Ramón y Cajal 

Inmobiliario                                                  Clifford, Garrigues, Uría                                                                                               Ashurst, Cuatrecasas, Linklaters, Pérez-Llorca 

Reestructuraciones                                      Clifford, Cuatrecasas, Uría                                                                                          Allen & Overy, Freshfields, Garrigues, Gómez-Acebo, Linklaters 

Insolvencia                                                       Cuatrecasas, Garrigues, Uría                                                                                     Clifford, CMS 

Marítimo                                                        Albors Galiano & Portales, Uría                                                                                Garrigues, Ruiz-Gálvez Abogados, San Simón & Duch 

Marítimo: financiación                               KPMG Abogados, Uría                                                                                                  EY Abogados, Hogan Lovells, Watson Farley & Williams 

Deportes                                                        Garrigues, Pintó Ruiz & Del Valle, Senn Ferrero                                                  Cuatrecasas, Gómez-Acebo, Ruiz Huerta & Crespo 

Fiscal                                                               Cuatrecasas, Garrigues, Uría                                                                                     Baker & McKenzie, Freshfields 

TMT: tecnologías de la información     Bird & Bird, Garrigues, Uría                                                                                        Baker & McKenzie, Cuatrecasas, Hogan Lovells 

TMT: medios de comunicación               Baker & McKenzie, Ecija Abogados                                                                         Gómez-Acebo, Uría 

TMT: telecomunicaciones                         Clifford, Uría                                                                                                                     Garrigues, Gómez-Acebo 

Gestión de patrimonios                              Baker & McKenzie, Cuatrecasas                                                                              Avantia Asesoramiento, Broseta, Garrigues, Uría 
(*) El directorio considera esta área como una subcategoría de la práctica de capital riesgo.                                                                                                                                                                                                         Fuente: Chambers & Partners

entrado en el top ten Pérez-
Llorca, que tras sumar meda-
llas de plata en las últimas edi-
ciones, ha logrado una de oro 
en esta ocasión, concreta-
mente, en derecho público. 

También cuentan con una 
mención en Banda 1 otros 
despachos en España (aun-
que con menos en Banda 2, 
por lo que no figuran entre los 
diez primeros) y que también 
están en la división de honor 
del directorio británico, como 
Hogan Lovells, Sagardoy 
Abogados, Elzaburu, Oliva 
Ayala, Grau & Angulo, Laso & 
Asociados, Broseta, Rousaud 
Costas Duran, Albors Galia-
no, KPMG Abogados, Pintó 
Ruiz & Del Valle, Senn Ferre-
ro o Ecija.

José María Segovia, socio 
presidente de Uría.
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RÁNKING DE DESPACHOS DE ABOGADOS EN ESPAÑA  ‘CHAMBERS EUROPE 2016’

Las ‘estrellas’ de la abogacía de negocios
El directorio británico identifica una veintena de letrados que destacan sobre el resto de profesionales en sus respectivas 
prácticas, con fiscal, laboral, propiedad intelectual y deportes como las áreas que concentran más expertos influyentes.

S. Saiz. Madrid 
Más de un centenar de aboga-
dos españoles figuran a título 
individual en el directorio que 
cada año elabora Chambers & 
Partners, reconociéndoles co-
mo los mejores especialistas 
en sus respectivas prácticas 
del derecho de los negocios. 
Pero entre este grupo de ex-
pertos, destaca una pequeña 
elite de abogados calificados 
como star individuals (estre-
llas), que reúnen varias carac-
terísticas, no sólo conoci-
mientos técnicos, sino que 
también poseen otras habili-
dades muy necesarias para 
ejercer la abogacía: capacidad 
comercial, alto rendimiento 
en los asuntos que dirigen, ca-
pacidad de gestión y liderazgo 
de equipos o visión innovado-
ra para proponer soluciones 
creativas a los problemas que 
plantean sus clientes.  

Este selecto grupo es cada 
vez más exclusivo y, mientras 
en 2015 el directorio destaca-
ba a 15 profesionales, este año 
sólo 12 han logrado el título de 
abogados estrella. En el caso 
de Carles Puig, socio de Cua-
trecasas, Gonçalves Pereira, 
Chambers le reconoce en dos 
prácticas: fiscal y gestión de 
patrimonios.  

Por despachos, Uría es el 
que más letrados ha consegui-
do clasificar como star indivi-
duals: Jaime Folguera (com-
petencia), Ignacio García-Pe-
rrote (laboral) y Agustín Gon-
zález (propiedad intelectual). 
Con dos profesionales, le si-
guen Clifford Chance (José 
Guardo, en financiación de 
proyectos; y Miquel Monta-
ñá, en patentes y marcas) y 
Garrigues, con su presidente a 
la cabeza, Fernando Vives, 
considerado por el directorio 
como el mejor mercantilista 
(fusiones y adquisiciones) del 
país; además de Ricardo Gó-
mez, que destaca en fiscal. 

Precisamente, esta práctica 
es la que más abogados estre-
lla tiene en la jurisdicción es-
pañola, ya que, además del so-
cio sénior de Garrigues, tam-
bién figuran Luis Briones (Ba-
ker & McKenzie) y Carles 
Puig.  

También figuran en este se-
lecto club Juan de Dios Cres-
po y José Juan Pintó, ambos 
en deportes y al frente de bu-
fetes que llevan por nombre 
su apellido. Completa esta 
particular liga de las estrellas 
Martín Godino, socio director 
de Sagardoy Abogados, espe-

Los mejores en su especialidad

Jaime Folguera 
Competencia. Uría

Fernando Vives 
Mercantil. Garrigues

Ignacio García-Perrote 
Laboral. Uría

Martín Godino 
Laboral. Sagardoy

Luis de Carlos 
Mercado de capitales. Uría

Íñigo Sagardoy 
Laboral. Sagardoy Abogados

Alejandro Valls 
Laboral. Baker & McKenzie

Rosa Zarza 
Laboral. Garrigues

Gonzalo Ulloa 
Patentes. Gómez-Acebo

Carmen Chinchilla 
Derecho público. Garrigues

Felipe Yannone 
Inmobiliario. Garrigues

Miguel Cruz Amorós 
Fiscal. PwC Tax & Legal

Federico Linares 
Fiscal. EY Abogados

Entre las diferentes 
categorías individuales que 
destaca ‘Chambers’, figura 
una selecta clasificación  
de lo que el directorio define 
como socios eminentes, 
entre los que se encuentran 
varios socios directores  
de despachos que operan  
en España. En esta edición, 
ha resaltado la labor  
de nueve abogados.

cializado en laboral. Esta bou-
tique también cuenta con su 
presidente, Íñigo Sagardoy, 
en otra exclusiva clasifica-
ción: la de profesionales emi-
nentes. 

Chambers utiliza esta de-
nominación para referirse a 
abogados tan influyentes y es-
pecialistas en sus respectivas 
prácticas como los star indivi-
duals, pero que, a diferencia 
de estos, son menos activos en 
la práctica diaria, general-
mente, por sus compromisos 
en la gestión o incluso con la 
docencia. 

Ése es uno de los motivos 
por los que en este grupo es 
más habitual encontrarse con 
el nombre de presidentes y 
socios directores de los prin-
cipales despachos. Es el caso, 
por ejemplo, de Luis de Car-
los, al frente de Uría Menén-
dez, y que en el directorio fi-
gura como profesional emi-
nente en la práctica de merca-
do de capitales. Lo mismo 
ocurre con Federico Linares, 
que lidera EY Abogados y que 
ha sido reconocido en el área 
de fiscal. 

En esta clasificación, tam-
bién figuran Alejandro Valls 
(Baker & McKenzie), Rosa 
Zarza (Garrigues), Gonzalo 
Ulloa (Gómez-Acebo & Pom-
bo), Carmen Chinchilla (Ga-
rrigues), Felipe Yannone (Ga-
rrigues) y Miguel Cruz (PwC 
Tax & Legal).

Profesionales eminentes

Agustín González 
Propiedad intelectual. Uría

Miquel Montañá 
Patentes y marcas. Clifford

José Guardo 
Financ. proyectos. Clifford

Juan de Dios Crespo 
Deporte. R. Huerta & Crespo

José Juan Pintó 
Deporte. Pintó R. & Del Valle

Luis Briones 
Fiscal. Baker & McKenzie

Ricardo Gómez 
Fiscal. Garrigues

Carles Puig 
Fiscal/patrimonio. Cuatrecasas
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