24 Expansión Lunes 10 abril 2017

Expansión

JURÍDICO

RÁNKING DE DESPACHOS DE ABOGADOS EN ESPAÑA ‘CHAMBERS EUROPE 2017’

Uría, Garrigues y Cuatrecasas
afianzan su liderazgo en España
Sergio Saiz. Madrid

Un año más, la radiografía de
los despachos más destacados
en cada área de práctica que
realiza el directorio británico
Chambers & Partners para
España se mantiene casi inalterada. Uría, Garrigues y Cuatrecasas lideran la clasificación. El despacho que dirige
Luis de Carlos es el único que
supera la barrera de las 20
menciones en Banda 1 (la más
importante).
Aun así, éste no es el mejor
resultado cosechado por los
grandes bufetes nacionales
que, en general, han perdido
alguna mención en la primera
división. De hecho, Chambers
no ha sido especialmente generoso en su última edición
con los bufetes que copan el
top ten en España, ya que los
únicos que han logrado sumar (y no restar) alguna práctica nueva en Banda 1 han sido
Linklaters y Hogan Lovells.
Se mantiene en los mismos
registros que el año anterior
Baker McKenzie y PérezLlorca en Banda 1. En el caso
del bufete liderado en Madrid
por José María Alonso, se ha
visto perjudicado por la decisión del directorio de excluir
en la edición de este año la categoría de gestión de patrimonios, situación que también
ha influido negativamente en
los resultados de Cuatrecasas.
Aun así, estos cambios han
tenido un efecto mínimo en el
top ten de la clasificación de
este año, ya que los siete primeros puestos se mantienen
inalterados: Uría, Garrigues,
Cuatrecasas, Clifford Chance,
Linklaters, Baker y GómezAcebo.
Los únicos movimientos se
han producido en las últimas
tres posiciones. Freshfields ha
vuelto este año a perder protagonismo en Banda 1, aunque se mantiene entre los diez
primeros, en décimo puesto.
Eso le ha permitido escalar
hasta el noveno lugar a PérezLlorca, que ha cosechado las
mismas medallas de oro y plata que en 2016. Hogan Lovells
es quien más asciende y entra
en el top ten, directamente al
octavo puesto, al sumar una
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FIRMAS JURÍDICAS DESTACADAS POR ÁREAS DE PRÁCTICA
Chambers Europe 2017

Áreas de práctica

Banda 1

Banda 2

Banca

Clifford, Freshfields, Linklaters, Uría

Allen & Overy, Cuatrecasas, DLA Piper, Garrigues

Mercado de capitales

Linklaters, Uría

Clifford, Cuatrecasas, Freshfields, Garrigues

Competencia

Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Uría

Freshfields, Linklaters, Martínez Lage

Cumplimiento normativo

Baker McKenzie, Cuatrecasas, Garrigues

Ashurst, Clifford, CMS, Ecix, Gómez-Acebo, KPMG Abogados, Pérez-Llorca, Uría

Mercantil

Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Linklaters, Uría

Ashurst, Baker McKenzie, DLA Piper, Freshfields, Pérez-Llorca

Procesal

Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Uría

Baker McKenzie, 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

Gómez-Acebo, Uría

Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Herbert Smith, Hogan Lovells

Seguros

Hogan Lovells

Ashurst, Clifford, Clyde & Co, DAC Beachcroft, Garrigues, Uría

Propiedad intelectual

Bird & Bird, Gómez-Acebo, Grau & Angulo, Uría

Abril Abogados, Baker McKenzie, Clifford, Elzaburu, Garrigues, Hogan Lovells

Fondos de inversión

Garrigues, Uría

Ashurst, Clifford, Cuatrecasas, Gómez-Acebo, King & Wood

Ciencias de la salud

Faus & Moliner, Uría

Bird & Bird, Cuatrecasas, Jausas

Urbanismo

Cuatrecasas, Garrigues, Uría

Laso & Asociados, Pareja & Associats, Pérez-Llorca

Capital riesgo

Clifford, Garrigues, Linklaters, Uría

Cuatrecasas, DLA Piper, Herbert Smith

Financiación de proyectos

Clifford, Cuatrecasas, Garrigues

DLA Piper, 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, Linklaters, Uría

Freshfields, Garrigues, Gómez-Acebo

Insolvencia

Cuatrecasas, Garrigues, Uría

Allen & Overy, Clifford

Marítimo

Albors Galiano & Portales

Mestre Abogados, Ruiz-Gálvez Abogados, San Simón & Duch, Uría

Marítimo: financiación

KPMG Abogados, Uría

EY Abogados, Hogan Lovells, Watson Farley

Deportes

Pintó Ruiz & Del Valle, Senn Ferrero

Cuatrecasas, Garrigues, Ruiz Huerta & Crespo

Fiscal

Baker McKenzie, Cuatrecasas, Garrigues, Uría

Ashurst, Freshfields

TMT: tecnologías de la información

Garrigues, Hogan Lovells, Uría

Baker McKenzie, Bird & Bird, Cuatrecasas

TMT: medios de comunicación

Baker McKenzie, Ecija

Gómez-Acebo, Uría

TMT: telecomunicaciones

Clifford, Uría

Cuatrecasas, Garrigues, Gómez-Acebo

Fuente: Chambers & Partners

JMCadenas

Los despachos nacionales siguen al frente de la clasificación española del directorio británico, que publica
en exclusiva EXPANSIÓN, aunque en el ‘top ten’ sólo Linklaters y Hogan Lovells mejoran sus registros.

Pedro Pérez-Llorca, socio
director del bufete.

Pérez-Llorca,
premio al
bufete del año
Además de publicar el
directorio, ‘Chambers &
Partners’ reconoce cada
año al que considera el
mejor bufete en las
diferentes jurisdicciones
que analiza. En el caso de
España, el galardón de
esta edición ha recaído en
Pérez-Llorca. El bufete ha
asesorado en algunas de
las grandes operaciones
que se han cerrado en el
mercado español en los
últimos meses, como ha
sido la compra del 20% de
Gas Natural por parte de
GIP, una transacción
valorada en 3.800
millones de euros. El
despacho que dirige Pedro
Pérez-Llorca también ha
estado muy activo en el
mercado de capitales. Por
ejemplo, el año pasado
participó en la salida a
Bolsa de Coca-Cola
European Partners,
transacción con un valor
cercano a los 17.000
millones de euros. En
2015, también se encargó
del debut bursátil del
gestor aeroportuario Aena.
Por otra parte, Chambers
entregó a Garrigues del
premio al Mejor servicio al
cliente en España.

mención en la primera banda.
Además de estos despachos, Chambers también ha
distinguido con una medalla
de oro a otros diez despachos,
muchos de ellos boutiques especializadas en alguna área de
práctica: Bird & Bird, KPMG
Abogados, Oliva Ayala, Sagardoy, Grau & Angulo, Faus &
Moliner, Albors Galiano &
Portales, Pintó Ruiz & Del Valle, Senn Ferrero y Ecija.
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Las ‘estrellas’ de la abogacía de negocios
El directorio británico selecciona a una docena de letrados que destacan sobre el resto de profesionales en sus respectivas
prácticas, entre los que se incluyen presidentes y socios directores de despachos, como Garrigues, Sagardoy o Faus & Moliner.
Sergio Saiz. Madrid

Cada año, Chambers & Partners examina la actividad de
alrededor de un millar de socios de despachos españoles,
incluyéndolos a título individual en el directorio y repartiéndolos en diferentes bandas, a modo de reconocimiento según su especialización y
valoración de los clientes e,
incluso, de sus propios colegas de la competencia.
Entre todos ellos, concede
la calificación de star individual (estrellas) a un selecto
grupo que reúne varias características. Además de altos conocimientos técnicos, también poseen otras habilidades
muy necesarias para ejercer la
abogacía: visión comercial, alto rendimiento en los asuntos
que dirigen, capacidad de gestión y liderazgo de equipos o
visión innovadora a la hora de
proponer soluciones creativas a los problemas que plantean sus clientes.
En esta edición, el directorio ha vuelto a recortar esta
selecta lista, que cada vez se
hace más exclusiva y que está
integrada por 11 socios. Entre
ellos, se encuentra el presidente ejecutivo de Garrigues,
Fernando Vives, que es el único que obtiene esta distinción
en la práctica de mercantil.
Los socios directores o fundadores de boutiques especializadas también figuran, como

Martín Godino (Sagardoy
Abogados), en laboral; o Jordi
Faus (Faus & Moliner), en
ciencias de la salud.
Por despachos, Uría y
Clifford Chance son los que
más star individuals han logrado clasificar, dos cada uno:
Ignacio García-Perrote (laboral) y Agustín González (propiedad intelectual), por parte
de Uría; y Miquel Montañá
(patentes y marcas; patentes
en ciencias de la salud) y José
Guardo (financiación de proyectos), ambos de Clifford.
Completan este club de elite Luis Briones (fiscal), de Baker McKenzie; Carles Puig
(fiscal), de Cuatrecasas; Juan
de Dios Crespo (deporte), de
Ruiz-Huerta & Crespo; y José
Juan Pintó (deporte), de Pintó Ruiz & Del Valle.
Por otra parte, el directorio
también distingue a profesionales eminentes, entre los que
se encuentran varios socios
directores: Carlos Rueda (Gómez-Acebo), Federico Linares (EY Abogados), Luis de
Carlos (Uría Menéndez) e
Íñigo Sagardoy (Sagardoy
Abogados). También figuran
en esta clasificación Jesús Alfaro (Linklaters), Jorge Badía
(Cuatrecasas), Alejandro
Valls (Baker), Gonzalo Ulloa
(Gómez-Acebo), Carmen
Chinchilla, Felipe Yannone y
Ricardo Gómez-Barreda (los
tres últimos, de Garrigues).

Los mejores en su especialidad

Fernando Vives
Mercantil. Garrigues

Ignacio García-Perrote
Laboral. Uría Menéndez

Martín Godino
Laboral. Sagardoy

Agustín González
Propiedad intelectual. Uría

Miquel Montañá
Patentes y marcas. Clifford

Jordi Faus
C. de la salud. Faus & Moliner

José Guardo
F. de proyectos. Clifford

Juan de Dios Crespo
Deporte. R. Huerta & Crespo

Carles Puig
Fiscal. Cuatrecasas

‘Chambers & Partners’
identifica cada año a los
socios que considera ‘star
individual’ (estrellas), es
decir, abogados que
sobresalen en su
especialidad, no sólo
por sus conocimientos
técnicos, ya que también
han sido altamente
recomendados por los
clientes y competidores.

José Juan Pintó
Deporte. Pintó R. & Del Valle

Luis Briones
Fiscal. Baker McKenzie

Profesionales eminentes

Carlos Rueda
Banca y financiación. GA&P

Gonzalo Ulloa
Patentes y marcas. GA&P

Luis de Carlos
Mercado de capitales. Uría

Carmen Chinchilla
Derecho público. Garrigues

Jesús Alfaro
Competencia. Linklaters

Felipe Yannone
Inmobiliario. Garrigues

Jorge Badía
Procesal. Cuatrecasas

Ricardo Gómez-Barreda
Fiscal. Garrigues

Íñigo Sagardoy
Laboral. Sagardoy Abogados

Federico Linares
Fiscal. EY Abogados

Alejandro Valls
Laboral. Baker McKenzie
Entre las diferentes
categorías individuales que
destaca el directorio, figura
una selecta clasificación
que define como socios
eminentes, entre los que se
encuentran varios socios
directores de despachos
que operan en España, ya
que incluye a abogados
que compaginan su
especialidad con la gestión.

