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Trece letrados conforman este año el plantel de juristas más destacados en España. En esta
edición entra Agustín González (copyrights) y Luis de Carlos pasa a socio eminente junto a otros
seis abogados.
Conocimiento, habilidades comerciales o litigadoras,
soluciones creativas y disponibilidad con los clientes
son algunas de las características que reúnen el
centenar de abogados clasificados en el primer
escalafón de cada área de especialidad (denominada
como Banda 1), analizada por Chambers & Partners.
Sin embargo, hay un selecto grupo de 13 abogados
en España que reúnen casi todas estas cualidades a
la vez. Son los llamados star individual (estrella
individual).

Agustín González (Uría); Jaime Folguera (Uría); Ignacio
García-Perrote (Uría); Martín Godino (Sagardoy); Miquel
Montañá (Clifford); Rodrigo Bercovitz (Est. Bercovitz); Jordi
Faus (Faus Moliner); José Guardo (Clifford); Juan de Dios
Crespo (Ruiz Huerta); José Juan Pintó Sala (Pintó Ruiz);
Luis Briones (Baker); Ricardo Gómez-Barreda (Garrigues); y
Carles Puig (Cuatrecasas).

Uría y Clifford son los despachos que cuentan con
más letrados en este firmamento. En el caso de Uría,
son Jaime Folguera, Ignacio García-Perrote y
Agustín González. Y en el de Clifford, Miguel Montañá
y José Guardo. Por otro lado, Carles Puig, socio de
Cuatrecasas, es el único abogado destacado en dos
áreas de práctica como estrella individual, en fiscal y
en gestión de patrimonios. Completan el grupo: Martín
Godino (Sagardoy), Rodrigo Bercovitz (Estudio
Jurídico Bercovirz), Jordi Faus (Faus & Moliner),
Juan de Dios Crespo (Ruiz Huerta & Crespo), Juan J.
Pintó Sala (Pintó Ruiz & Del Valle), Ricardo GómezBarreda (Garrigues) y Luis Briones (Baker).

La cifra se sitúa en el mismo número que la pasada
edición –13 reconocimientos–, a diferencia de los
incrementos experimentados en los tres años anteriores. Sin embargo, en 2014, Chamber s ha
seleccionado como nueva estrella al abogado de Uría, Agustín González, como experto e n la especialidad
de copyrights, dentro de propiedad intelectual, y ha salido de este prestigioso grupo el socio director de la
misma firma, Luis de Carlos. Éste pasa a engrosar una categoría surgida este año, den ominada eminent
partner (socio eminente).
Según explica Chambers, este nuevo grupo acoge a abogados altamente influyentes en sus prácticas,
pero por compromisos de gestión, son menos activos en el día a día, aunque siguen siendo actores
principales en sus equipos. Los siete socios eminentes en sus especialidades son: Lui s de Carlos, Miquel
Roca, Pilar Cavero, Carlos González Valdés, Mariano Santos, Gonzalo Ulloa y Carmen Ch inchilla.
Además, la guía vuelve a destacar a una serie de letrados –un total de 16, este año– con gran trayectoria
en sus áreas de práctica a los que denomina senior statesment.
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