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LÍDERES DEL SECTOR 

¿Quiénes son los bufetes y abogados 
favoritos de los millonarios en España? 

El directorio británico Chambers & Partners publica un ránking en el que 
incluye a los despachos y profesionales que asesoran a las mayores 
fortunas del país 
 

Por Irene Cortés 
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La pandemia fue una época económicamente favorable para 
los millonarios españoles. Durante 2021, el número de estos ricos 
creció en nuestro país hasta los 1.147.000, según los datos de 'The 
Global Wealth Report', un estudio que realiza anualmente Credit Suisse. 
Fortunas como la de Amancio Ortega (69.930 M), Rafael del Pino 
(10.210 M), Juan Roig (10.195 M) o la familia Entrecanales (6.605 M) 
lideran un listado que no ha hecho más que engordar en el último año. 
El informe estima, además, que el número de acaudalados en España 
aumentará un 57% para 2025, alcanzando los 1,8 millones. Ahora bien, 
detrás de estas personalidades, hay un puñado de expertos fiscales y 
abogados que asesoran a los acaudalados desde el punto de vista legal 
y, en especial, fiscal. ¿Quiénes son estos profesionales? 

Con la intención de dar respuesta a esta pregunta, el directorio 
británico Chambers & Partners ha publicado su clasificación 'High Net 
Worth', en el que destaca a bufetes y profesionales individuales 
especializados en gestionar grandes patrimonios. En lo que respecta a 
abogados, la publicación premia a Javier Estella Lana, socio en Avantia, 
un bufete especializado en el asesoramiento fiscal y legal a grandes 
fortunas. Este letrado lidera el ránking al ser el único profesional 
destacado en banda 1, el máximo reconocimiento. 

Dentro de la categoría de banda 2 se encuentran siete letrados. Se trata 
de Patricia García, también de Avantia; Antonio Zurera, de Baker 
McKenzie; Felipe Alonso Fernández, de GTA Villamagma; Guadalupe 
Díaz-Súnico, de Lener; José María Durán, de DWF-RCD; Víctor 
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Viana, socio en Uría Menéndez; y Juan Luis Zayas, en Garrigues. De 
esta firma, Chambers también destaca a Pablo Torrano, aunque en la 
banda 4. 

Al analizar el despacho de procedencia de los profesionales, hay tres 

que destacan especialmente. En primer lugar, Cuatrecasas, que coloca 

seis de sus socios en el ránking. Son Carlos Ferrer, Ignacio Costa, Sonia 

Velasco (los tres destacados como banda 3), Alberto Moya, Íñigo 

Aguirreazabala y Roberto Álvarez (banda 4). En segundo lugar, Baker 

McKenzie, con otros tres abogados, Bruno Domínguez, Jaime 

Martínez-Íñiguez y Esteban Raventós. Por último, Avantia suma tres 

profesionales con Gabriel Pérez de Cárdenas en la banda 3. 

En el siguiente peldaño se encuentra Pérez-Llorca, con dos letrados en 
el listado: Clara Jiménez y José Suárez, mientras que desde B Law & 
Tax destacan a otros dos profesionales: Alfonso Garrido e Inmaculada 
Pineda. Por último, tres despachos aparecen mencionados por uno de 
sus profesionales. Se trata de Gómez-Acebo & Pombo con Javier 
Vinuesa (banda 3), JBMF Tax Counselors con José Ignacio Jiménez-
Blanco y Zadal Abogados con Constantino Vidal (ambos en banda 4). 

Baker y Cuatrecasas, bufetes de millonarios 

En lo que respecta a la clasificación concreta de bufetes, hay dos que 
sobresalen especialmente: Baker McKenzie y Cuatrecasas. Ambos 
lideran el ránking al aparecer destacados como banda 1. En el segundo 
puesto, y dentro de la banda 2, Chambers premia a cuatro despachos: 
Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal, DWF-RCD, Garrigues y Uría 
Menéndez. Le siguen Andersen y Pérez-Llorca, dentro de la categoría de 
banda 3. 

Por último, Chambers incluye un ránking —mucho más escueto— 
relativo a las entidades de banca privada que se encuentran detrás de 
los grandes patrimonios. En este listado figuran únicamente tres 
organizaciones: JP Morgan Chase, Julius Baer y la sucursal española 
de Lombard Odier. En lo que respecta a individuales, el directorio 
destaca a un único profesional. Se trata de Regis Molowny, asesor 
patrimonial de GSFO para Europa del Sur en Goldman Sachs, aunque el 
reconocimiento viene de su etapa en JP Morgan como responsable de 
asesoramiento patrimonial para España y Portugal (abandonó la 
entidad en abril de este año rumbo a Goldman Sachs). 
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