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El pasado mes de enero, El Confidencial lanzó su sección 
‘Jurídico’, una de nuestras apuestas estratégicas para 
2021 y con la que pretendemos que abogados y bufetes 
sientan que aquí tienen su medio de referencia. Como en 
todas nuestras secciones y artículos, nos hemos 
propuesto trabajar exigiéndonos el máximo rigor para 
dirigirnos a unos profesionales que se guían por este 
principio día a día. Pero no nos conformamos solo con 
hacer la mejor información. Queremos ir más allá y ser 
partícipes activos del apasionante proceso de 
transformación que está viviendo el sector y aportar 
valor a sus actores, colaborando en la generación de un 
conocimiento compartido. A ese objetivo responde este 
primer ‘Informe de Facturación de Despachos 2020’. 
Todo este esfuerzo, no obstante, no será posible sin 
vuestro apoyo. Sois parte esencial de este proyecto en el 
que nos hemos embarcado y al que os invito a sumaros 
suscribiéndoos a El Confidencial. 

Con este primer ‘Informe de Facturación de 
Despachos’, El Confidencial reafirma su 
apuesta por aportar valor a un sector esencial 
de la vida económica y social de nuestro país.  
Sin vuestro apoyo, este ambicioso proyecto no 
será posible. 

Director de El Confidencial

Nacho Cardero
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Este informe es exclusivo para suscriptores de 

El Confidencial. Si aún no eres suscriptor y quieres 
acceder a todo el contenido de El Confidencial, 
incluyendo toda la información de nuestra nueva 
sección EC Jurídico, puedes darte de alta con un 10% 
de descuento usando el código:



EC-JURIDICO 




Escanea el QR antes del 31 de mayo para poder darte 
de alta y aprovecha la promoción
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Como parte de su apuesta por ofrecer la mejor 
información del sector jurídico, El Confidencial lanza su 
primer Informe de Facturación de Despachos, un 
documento en el que se recogen las cifras de negocio 
más relevantes de los 25 mayores bufetes del país según 
sus ingresos. Este ‘top 25’ nace con la vocación de 
convertirse en la radiografía anual de referencia sobre la 
situación de la élite de la abogacía de los negocios y con 
el objetivo de aportar valor a un sector de actividad 
esencial para la vida económica del país. Además, su 
publicación ve la luz tras el cierre del primer ejercicio 
afectado por el covid, un momento determinante, en el 
que resulta aún más relevante para las firmas y sus 
líderes conocer el estado de situación y la evolución del 
mercado y sus competidores. 



Son varias las lecturas que pueden extraerse de las 
cifras que arroja este primer Informe de Facturación de 
Despachos. La primera es que, a pesar de que la 
economía registrará una caída del 11% en 2020, la élite 
de la abogacía de los negocios volvió a incrementar sus 
ingresos. No de forma abultada, apenas un 1,6%, pero 
sirve para que el sector legal vuelva a acreditar su 
carácter contracíclico. Esta tendencia a la indemnidad se 
aprecia también en las contrataciones. En el conjunto de 

firmas, el incremento de la plantilla fue del 0,5%. Pocos 
ámbitos de actividad pueden decir que cuentan hoy con 
más trabajadores que en febrero de 2020, semanas 
antes de que estallara la pandemia en nuestro país. El 
dato global, no obstante, no oculta que un importante 
número de despachos, diez, han aligerado su número de 
profesionales. La segunda gran conclusión es que, a 
pesar de la indiscutible fortaleza de los bufetes, la 
sacudida provocada por el covid ha sido tal que ocho de 
los 25 analizados (el 32%) han registrado una caída en 
sus ingresos respecto del ejercicio anterior. Nunca, ni 
siquiera en los peores años de la última crisis financiera 
—2012, 2013, 2014—, tantos despachos en la ‘zona 
noble’ cerraron con una facturación en ‘números rojos’. 



Por último, este Informe también contiene datos 
desglosados de facturación por socio y por profesional 
—’ranking’ en el que los bufetes internacionales vuelven a 
liderar el sector—; una comparativa sobre el crecimiento 
de los despachos y la evolución de sus plantillas —que 
permite evaluar el grado de correlación—, y una tabla 
sobre la situación del personal de apoyo en las firmas. Y, 
como colofón, una entrevista a todos los socios 
directores de este ‘top 25’ en la que analizan el resultado 
de su organización y desvelan sus planes para 2021. 

Resumen ejecutivo
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Resulta difícil extraer una conclusión uniforme de cómo 
ha afectado la pandemia a los bufetes en España 
atendiendo a su facturación. El conjunto del ‘top 25’ 
incrementó sus ingresos en un 1,6% de media, pero son 
más los despachos por debajo de esa cifra que por 
encima —13 frente a 12—. Es más, ocho firmas  
registraron una cifra de negocio inferior a la del ejercicio 
anterior, algo que no se había producido en niguno de los 
años de la última crisis financiera. Este comportamiento 
irregular de los bufetes se traduce en hasta 11 cambios

de posición en los 25 primeros peldaños en la tabla. El 
podium, no obstante, se mantiene invariable, con 
Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez ocupando, en 
ese orden, oro, plata y bronce. Tras ellos, la primera gran 
novedad del ‘ranking’ se produce en la décima posición, 
a la que se aúpa Pérez-Llorca tras adelantar a Clifford 
Chance. Asimismo, destaca el avance, un año más, de 
Allen & Overy; el espectacular ascenso de Sagardoy 
—que gana siete posiciones en un solo ejercicio—, y el 
estreno en el ‘top 25’ de Andersen. 

Ingresos por bufete

Garrigues


Cuatrecasas


Uría Menéndez


PWC Tax & Legal


EY Abogados


Deloitte Legal


KPMG Abogados


Baker McKenzie


Linklaters*


Pérez-Llorca


Clifford Chance*


Gómez-Acebo & Pombo


Allen & Overy**


Hogan Lovells


DWF-RCD**


Herbert Smith Freehills**


BDO Abogados


DLA Piper


Roca Junyent


CMS Albiñana & S. L.


Sagardoy


Auren Abogados


Andersen


Ramón y Cajal Abogados


Ashurst**

Despacho	

336,7


276,03


195,17


160,9


144,2


125,19


106,6


73,23


70,59


68,5


64,9


63


52,5


46,32


37,8


37,4


31,71


29,78


28,72


27,26


27


27


26,51


26,41


24,5



25	210

2020	

328,8


276,76


191,37


159,9


136,2


128,12


110,8


69,77


67,78


64


66,69


62,01


49,1


46,24


37,08


39,01


28,7


29,84


28,57


26,67


23


26,6


25


26,44


26,33

2019	

7,9


-0,73


3,8


1


8


-2,93


-4,2


3,46


2,81


4,5


-1,79


0,99


3,4


0,08


0,72


-1,61


3,01


-0,06


0,15


0,59


4


0,4


1,51


-0,03


-1,83

Incremento

2,40%


-0,26%


1,99%


0,63%


5,87%


-2,29%


-3,79%


4,96%


4,15%


7,03%


-2,68%


1,59%


6,92%


0,17%


1,94%


-4,13%


10,49%


-0,20%


0,53%


2,21%


17,39%


1,50%


6,04%


-0,11%


-6,95%

	Porcentaje	

=


=


=


=


=


=


=


=


=


Sube 1


Baja 1


=


=


=


Sube 1


Baja 1


Sube 1


Baja 1


=


Sube 1


Sube 7


=


Sube 2


Baja 1


Baja 1

Evolución

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

Total ‘top 25’ 2074,78 33,14 1,60%

Los 25 despachos de abogados que más facturan en España

* Dato obtenido de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondientes al ejercicio 2019-2020


** Estimación proporcionada por el propio despacho, al cerrar ejercicio fiscal el 30 de abril y no tener aún el dato definitivo de 2021
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Las cifras incluyen los socios del despachoEvolución de las plantillas del 'top 25' del sector legal

Despacho


Garrigues


Cuatrecasas


Uría Menéndez


PWC Tax & Legal


EY Abogados


Deloitte Legal


KPMG Abogados


Baker McKenzie


Linklaters


Pérez-Llorca


Clifford Chance


Gómez-Acebo & Pombo


Allen & Overy


Hogan Lovells


DWF-RCD


Herbert Smith Freehills


BDO Abogados


DLA Piper


Roca Junyent


CMS Albiñana & S. L.


Sagardoy


Auren Abogados


Andersen


Ramón y Cajal Abogados


Ashurst

2020


1762


1294


842


1047


915


733


757


327


193


380


236


362


170


182


385


123


450


121


251


158


135


345


254


181


100

2019


1766


1271


855


1075


900


724


805


347


201


336


233


355


167


184


371


126


405


118


242


154


130


337


263


185


98

Variación


-4


23


-13


-28


15


9


-48


-20


-8


44


3


7


3


-2


14


-3


45


3


9


4


5


8


-9


-4


2

Porcentaje


-0,23%


1,81%


-1,52%


-2,60%


1,67%


1,24%


-5,96%


-5,76%


-3,98%


13,10%


1,29%


1,97%


1,80%


-1,09%


3,77%


-2,38%


11,11%


2,54%


3,71%


2,60%


3,85%


2,37%


-3,42%


-2,16%


2,04%

2020


1207


802


478


923


888


623


742


206


129


256


136


236


103


114


270


80


325


83


191


101


98


322


206


132


70

2019


1212


774


484


945


850


650


779


233


131


227


134


234


102


115


256


82


286


81


183


97


96


320


215


132


68

Variación


-5


28


-6


-22


38


-27


-37


-27


-2


29


2


2


1


-1


14


-2


39


2


8


4


2


2


-9


0


2

Porcentaje


-0,41%


3,62%


-1,24%


-2,33%


4,47%


-4,15%


-4,75%


-11,59%


-1,53%


12,78%


1,49%


0,85%


0,98%


-0,87%


5,47%


-2,44%


13,63%


2,47%


4,37%


4,12%


2,08%


0,62%


-4,19%


0,00%


2,94%

Total 'top 25' 11703 11648 55 0,40%35868687210,47%

Plantilla Profesionales

Al igual que sucede con la facturación, las plantillas de 
los grandes despachos de abogados crecieron 
ligeramente durante el pasado ejercicio. En concreto, un 
0,47% de promedio, un porcentaje timidamente superior 
a la variación media del número de abogados, que se 
incrementó en un 0,40%. No obstante, en diez de los 25 
bufetes analizados en este Informe se produjo una 
reducción de personal. En algunos casos, el recorte 
resulta destacado —superando, incluso, el 5% en el caso 
de KPMG Abogados o Baker McKenzie—. En el otro 
extremo de la balanza, Pérez-Llorca y BDO Abogados 
lideran las contrataciones del ‘top 25’. Ambas firmas han 
aumentado tanto su plantilla como su número de 
letrados en más del 10%.

Evolución de 
las plantillas
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Variación de la facturación - variación plantilla 

Despacho


Garrigues


Cuatrecasas


Uría Menéndez


PWC Tax & Legal


EY Abogados


Deloitte Legal


KPMG Abogados


Baker McKenzie


Linklaters


Pérez-Llorca


Clifford Chance


Gómez-Acebo & Pombo


Allen & Overy


Hogan Lovells


DWF-RCD


Herbert Smith Freehills


BDO Abogados


DLA Piper


Roca Junyent


CMS Albiñana & S. L.


Sagardoy


Auren Abogados


Andersen


Ramón y Cajal Abogados


Ashurst

% facturación


2,40%


-0,26%


1,99%


0,63%


5,87%


-2,29%


-3,79%


4,96%


4,15%


7,03%


-2,68%


1,59%


6,92%


0,17%


1,94%


-4,13%


10,49%


-0,20%


0,53%


2,21%


17,39%


1,50%


6,04%


-0,11%


-6,95%

% plantilla


-0,23%


1,81%


-1,52%


-2,60%


1,67%


1,24%


-5,96%


-5,76%


-3,98%


13,10%


1,29%


1,97%


1,80%


-1,09%


3,77%


-2,38%


11,11%


2,54%


3,71%


2,60%


3,85%


2,37%


-3,42%


-2,16%


2,04%

La comparativa entre la variación de la facturación y la 
de las plantillas pretende detectar si existe correlación 
entre el crecimiento de los ingresos y el de las 
contrataciones. El consultor experto en organizaciones y 
RRHH, Juan San Andrés, señala que los datos no 
permiten extraer, de forma general, ningún vínculo entre 
ambas variables. Así, dentro del ‘top 25’, son siete los 
bufetes que han realizado ajustes de personal mientras, 
en paralelo, han visto crecer sus ingresos. En el otro 
extremo, cinco firmas incrementaron sus plantillas con 
su facturación a la baja. Las particularidades propias de 
la crisis del covid y la dispar reacción de los despachos a 
la misma son dos circunstancias que contribuyen a 
imposibilitar una lectura global de este indicador. 

Facturación vs. personal
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Los bufetes internacionales ocupan las primeras 
posiciones del ‘ranking’ de facturación por profesional 
(los ingresos globales divididos por el número de socios, 
asociados o todo aquel que haga trabajo facturable a 
cliente). Este ejercicio, el podium lo conforman las tres 
firmas del ‘Magic Circle’ que hacen públicos su cifra de 
negocio: Linklaters (547.209 euros por profesional), Allen 
& Overy (509.709 euros) y Clifford Chance (477.206 
euros). De entre los despachos nacionales, solo Uría 
Menéndez (408.305 euros), en quinta posición, consigue 
hacerse un hueco en la parte alta de esta tabla. El cuarto 
lugar es para Herbert Smith Freehills (467.500 euros) y el 
sexto para Hogan Lovells (406.316 euros). Miguel Ángel 
Pérez de la Manga, socio de la consultora BlackSwan,

explica que esta listado permite entender el tipo de 
trabajo al que se enfoca cada despacho, pero advierte 
que deben tenerse en cuenta ciertos sesgos. “Para que 
la comparación fuera exacta, sería necesario evaluar 
bufetes con las mismas áreas de práctica y el mismo 
volumen de facturación”. O, dicho de otro modo, este 
‘ranking’ premia a aquellas firmas con un enfoque más 
transaccional —M&A, mercado de capitales, etc.—, frente 
a los que cuentan con una más amplia gama de áreas. 
Así, a mayor número de profesionales y departamentos, 
explica Pérez de la Manga, resulta inevitable el descenso 
de la facturación por profesional. También se encuentran 
en posiciones más bajas aquellas firmas con un mayor 
volumen de trabajo recurrente —laboral y fiscal—.

Ingresos por profesional

174.322 €

162.387 €

150.366 €

143.666 €

140.000 €
128.689 €

97.569 €

83.851 €

 Linklater

 Allen & Over

 Clifford Chanc

 Herbert Smith Freehill

 Uría Menénde

 Hogan Lovell
 DLA Pipe

 Baker McKenzi

 Ashurs

 Cuatrecasa

 Garrigue

 Sagardo

 CMS Albiñana & S. L

 Pérez-Llorc

 Gómez-Acebo & Pomb

 Deloitte Lega

 Ramón y Cajal Abogado

 PWC Tax & Lega

 EY Abogado

 Roca Junyen

 KPMG Abogado

 DWF-RD

 Anderse

 BDO Abogado

 Auren Abogados

547.209 €

509.709 €

477.206 €
467.500 €

408.305 €

406.316 €

358.795 €

355.485 €

350.000 €

344.177 €
278.956 €

275.510 €

269.900 €

267.578 €

266.949 €

200.947 €
200.076 €

Ranking de facturación por profesional
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Facturación por socio

Dato estimado por socio de cuota (si el despacho facilita la cifra)

Ratio de facturación por socio del 'top 25'
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Ratio abogado vs. 

personal de soporte
La ratio de abogados por cada persona de soporte mide 
la apuesta de los despachos por liberar a sus letrados de 
las cargas administrativas o de gestión, y enfocarlos 
netamente a la labor jurídica o comercial. Como señala 
Juan San Andrés, consultor experto en organizaciones y 
RRHH, se detecta en el ‘top 25’ de los despachos una 
apuesta muy alta por el refuerzo de estas áreas. Nueve 
de las 25 firmas tienen menos de dos abogados por 
cada persona de soporte, y 10 despachos entre dos y 
cuatro. “En contra de la idea que suele existir, la 
inversión de los bufetes en estos departamentos es muy 

elevada en comparación con otros sectores”, señala. 
Miguel Ángel Pérez de la Manga, socio de la consultora 
BlackSwan, agrega que es lógico es que las firmas con 
una mayor facturación por letrado sean las que tienen 
una ratio abogado-persona de soporte más baja. En la 
tabla llama la atención la cifra de las firmas con distintas 
ramas de negocio (consultoría, auditoría); ello se debe a 
la existencia de servicios compartidos para todas sus 
áreas. La facturación por persona de soporte es un 
indicador de la sofisticación de procesos y la aplicación 
de la tecnología en la gestión administrativa. 

Ratio personal de soporte por abogado

Garrigues


Cuatrecasas


Uría Menéndez


PWC Tax & Legal


EY Abogados


Deloitte Legal


KPMG Abogados


Baker McKenzie


Linklaters


Pérez-Llorca


Clifford Chance


Gómez-Acebo & Pombo


Allen & Overy


Hogan Lovells


DWF-RCD


Herbert Smith Freehills


BDO Abogados


DLA Piper


Roca Junyent


CMS Albiñana & S. L.


Sagardoy


Auren Abogados


Andersen


Ramón y Cajal Abogados


Ashurst

555


492


364


124


27


110


15


121


64


124


100


126


67


68


115


43


125


38


60


57


37


23


48


49


30

2,17


1,63


1,31


7,44


32,89


5,66


49,47


1,70


2,02


2,06


1,36


1,87


1,54


1,68


2,35


1,86


2,60


2,18


3,18


1,77


2,65


14


4,29


2,69


2,33

606.667 €


561.037 €


536.181 €


1.297.581 €


5.340.741 €


1.138.091 €


7.106.667 €


605.207 €


1.070.312 €


552.419 €


649.000 €


500.000 €


783.582 €


681.176 €


328.696 €


869.767 €


253.680 €


783.684 €


478.667 €


478.245 €


729.730 €


1.173.913 €


552.291 €


538.980 €


816.667 €

Despacho Personal soporte Ratio abog./soporte Facturación/soporte
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En un año especialmente complejo, Garrigues ha 
conseguido mantener la senda de crecimiento en 
España. ¿Qué es lo que más destacaría de la marcha del 
despacho en 2020? ¿Ha frenado la pandemia un 
crecimiento mayor?



Lo que más destaco, y lo digo con orgullo, es que las 
2.125 personas de Garrigues han estado a la altura del 
reto que estamos viviendo, siempre al lado del cliente, 
haciendo suyos sus problemas y asesorándole a nivel 
local, regional y global desde todos los ángulos del 
derecho de los negocios. Y que en la capacidad de 
respuesta que hemos podido ofrecer a nuestros clientes 
han sido –y son– fundamentales nuestra fuerza 
internacional y el perfil multidisciplinar de la firma. 



Yo suelo decir que, ya que no puedo predecir el futuro, mi 
objetivo es que la organización esté preparada para 
todos los escenarios posibles. Y así ha sido en 2020, un 
año en el que la solidez consecuencia de nuestra 
apuesta por un crecimiento sostenido y rentable nos ha 
permitido no tener que tomar medidas extraordinarias a 
pesar de las dificultades. ¿Si ha frenado la pandemia un 
crecimiento mayor? Es difícil de decir. En todo caso, 
nuestros clientes son las empresas y nosotros sufrimos 
con ellas cuando atraviesan por momentos difíciles.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado 
Garrigues, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



Nuestro objetivo seguirá siendo reforzar la apuesta por 
la atracción y retención del mejor talento, y el 
compromiso con la diversidad y la igualdad de 
oportunidades, a la vez que esperamos continuar 
creciendo, pero sin sacrificar la rentabilidad.

Garrigues	
PUESTO #1

La firma que preside Fernando Vives mantiene 
su sólido liderazgo al frente del ‘ranking’ de 
facturación de los despachos en España. La 
pandemia no impide al despacho crecer un 
2,4% en nuestro país y alcanzar los 336,7 
millones de euros en ingresos

1.762

265

+ 2,40%

336,7

1.207

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)



Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garriges

Nuestros ejes estratégicos, que han demostrado ser 
sólidos pilares en esta crisis, continuarán siendo los 
mismos, la internacionalización, la digitalización y la 
sostenibilidad, ya que aún nos queda camino por 
recorrer. 



En los próximos años, apostaremos por reforzar 
nuestros equipos internacionales, desde todos los 
ángulos del derecho. También reafirmaremos nuestro 
compromiso ESG, que ya impregna toda la actividad de 
la firma. Y, por supuesto, avanzaremos en nuestra 
transformación digital: en los últimos cinco años, hemos 
invertido 55,1 millones de euros en innovación. 

“En los próximos años 
apostaremos  por reforzar los 

equipos internacionales y 
avanzaremos en la 

transformación digital”

“¿Ha frenado la pandemia un 
crecimiento mayor? Es difícil de 
decir; nosotros sufrimos cuando 

nuestros clientes pasan 
momentos difíciles”
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Después de varios años con una cifra de crecimiento 
muy destacada, Cuatrecasas en 2020 prácticamente ha 
mantenido su facturación de 2019. ¿Es un frenazo o una 
pausa para tomar impulso de cara a próximos 
ejercicios? ¿Cómo valora la firma su resultado en 
España?



En un contexto tan complejo como el que estamos 
viviendo, la estabilidad de nuestros resultados de 2020 
refleja la confianza de nuestros clientes y la resiliencia 
de nuestro modelo de negocio. En 2020, nuestro 
volumen de negocio, tanto en España como en el resto 
de las jurisdicciones en las que operamos, estuvo en 
línea con la cifra histórica récord alcanzada en 2019, que 
supuso un crecimiento a escala global de un 14,1%. 



No hay margen para la queja ni, por supuesto, para la 
autocomplacencia. Seguimos trabajando para mejorar 
año tras año y mantener el servicio excelente que 
prestamos a nuestros clientes.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado 
Cuatrecasas, tanto en relación con sus resultados como 
los relativos a su propia organización?



En 2021 hemos estrenado Plan Estratégico. La situación 
generada por la pandemia en 2020, sin duda, nos ha 
ayudado a enfocarlo mejor. Nuestro plan, que 
desarrollaremos hasta 2023, incluye objetivos 
ambiciosos para mejorar la forma en la que operamos y 
nos relacionamos con nuestros equipos y clientes. 



Daremos pasos determinantes para implantar un 
modelo de trabajo flexible, adaptar la carrera de nuestros 
abogados al nuevo entorno, lograr el equilibrio de género 
y apoyar la diversidad en todas sus dimensiones. El plan

1.294

191

—  0,26%

276,03

802

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

Cuatrecasas
PUESTO #2

Tras encadenar varios ejercicios de un intenso 
crecimiento, en 2020, el bufete liderado por 
Jorge Badía se toma un respiro y mantiene su 
facturación en nuestro país en los 276,03 
millones de euros, un 0,26% menos que el año 
anterior



Jorge Badía, consejero delegado de Cuatrecasas

incide, además, en reforzar nuestro posicionamiento 
como firma de referencia en el mercado 
latinoamericano. 2021 dejará la impronta definitiva de 
nuestra apuesta por Latinoamérica, con un significativo 
crecimiento en profesionales y volumen de negocio. 



Además, seguiremos trabajando para mantener nuestro 
liderazgo como firma innovadora y a la vanguardia, 
haciendo valer la tecnología para mejorar 
constantemente nuestros procesos. Durante este año 
también se visualizará de forma nítida nuestro 
compromiso en materia medioambiental, social y de 
buen gobierno. Será un año intenso y lleno de retos para 
Cuatrecasas.


“Daremos pasos determinantes 
para implantar un modelo de 

trabajo flexible y lograr el 
equilibrio de género. Será un 

año intenso”

“La estabilidad de nuestro 
resultado refleja la confianza de 

los clientes y la resiliencia del 
modelo de negocio de 

Cuatrecasas”
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En un año complejo, Uría Menéndez ha logrado un 
crecimiento del 2%. ¿Ha frenado la pandemia un 
incremento mayor?, ¿cómo valora el despacho el 
ejercicio 2020 en España?



Durante el confinamiento, la actividad económica se 
paralizó y se frenó el fuerte ritmo de trabajo que 
manteníamos desde finales de 2019. En el segundo 
semestre, la carga de trabajo aumentó progresivamente, 
sobre todo a raíz de la reapertura de los juzgados, y 
finalmente cerramos el año cumpliendo el presupuesto 
marcado antes de la pandemia, con un buen nivel de 
actividad en todas las áreas. Aun así, en circunstancias 
normales, el resultado tanto en España como en el 
exterior habría sido mejor.



En todo caso, en un año tan complicado, la valoración 
del ejercicio es más que positiva. Hemos cerrado 2020 
con un crecimiento del 2% en España y con participación 
en las principales operaciones del año. Además, hemos 
mantenido el empleo, los salarios y los bonus, hemos 
continuado nuestra política de nombramientos en todas 
las escalas, hemos contratado a más de 80 jóvenes, 
hemos mejorado nuestras capacidades tecnológicas y 
demostrado que el teletrabajo funciona y que será una 
herramienta que nos acompañará en el futuro. 



Y, lo más importante, no hemos tenido casos graves de 
infección por covid en la plantilla y cuando hemos 
regresado a la oficina lo hemos podido hacer con la 
máxima seguridad. En definitiva, en la peores 
circunstancias, hemos confirmado lo que ya sabíamos: 
que Uría Menéndez es una firma muy sólida, con 
grandes clientes y capaz superar situaciones muy 
adversas.

842

106

+ 1,99%

195,17

478

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

Uría Menéndez
PUESTO #3

En el ejercicio pasado, Uría Menéndez 
cosechó una facturación de 195,17 millones 
de euros, casi un 2% más que en 2019. La 
firma comandada por Salvador Sánchez-Terán 
mantiene la línea de crecimiento sostenido de 
los años anteriores



Salvador Sánchez-Terán, socio director de Uría Menéndez 

De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Uría 
Menéndez, tanto en relación con sus resultados como 
en los relativos a su propia organización?



En cuanto a resultados, el objetivo es mantener el ritmo 
de actividad con el que terminamos 2020, algo que por 
ahora se está cumpliendo de forma holgada. Tras un 
buen primer trimestre, y aunque aún faltan meses para 
dar por superada la pandemia, creemos que el año irá de 
menos a más y que cerraremos un buen ejercicio 2021 
tanto en las oficinas españolas como en las 
internacionales. En las áreas de negocio, mantendremos 
la apuesta por impulsar nuestro Grupo de Derecho 
Digital. 



En 2020, pese a la distancia física, logramos una gran 
cohesión interna, algo que queremos seguir 
consolidando en el futuro, pues es un elemento 
fundamental para que nuestros profesionales 
desarrollen sus capacidades en el mejor ambiente de 
trabajo posible.Este año seguiremos buscando, 
incorporando y formando al mejor talento proveniente de 
la universidad. Asimismo, buscaremos el equilibrio entre 
teletrabajo y flexibilidad, por un lado, y el también muy 
necesario contacto personal, por otro, y seguiremos 
impulsando proyectos de integración, sostenibilidad y 
trabajo pro bono. En definitiva, pondremos todo nuestro 
empeño en cuidar a todas las personas que integran Uría 
Menéndez.


“2021 irá de menos a más, tanto 
en España como en el exterior. 

El objetivo es mantener el ritmo 
de actividad con el que 

terminamos el año pasado”

“En las peores circunstancias, 
hemos confirmado que Uría es 

una firma muy sólida y capaz de 
superar situaciones muy 

adversas”
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PwC Tax & Legal ha logrado un crecimiento del 0,6% en 
un ejercicio que no ha sido sencillo. ¿Cómo valora la 
firma este resultado? ¿Cuánto les ha afectado el 
impacto de la pandemia?



La valoración de los resultados es muy positiva dadas 
las circunstancias y teniendo en cuenta, además, que 
nuestro cierre de ejercicio fue el 30 de junio y que, por 
tanto, la inercia de crecimiento que llevábamos antes de 
que se desatara la pandemia nos ha permitido 
compensar los peores meses del confinamiento y el 
parón obligatorio de la actividad empresarial, de la de los 
propios juzgados y, en general, de la actividad 
administrativa. 



Esta evolución de los ingresos, en un contexto tan 
complejo, también ha sido posible gracias al Plan de 
Transformación que pusimos en marcha hace dos años, 
y con el que hemos conseguido incorporar a la fortaleza 
tradicional de nuestros servicios legales y fiscales, todas 
las ventajas de las nuevas tecnologías, como la robótica, 
la automatización de procesos, la inteligencia artificial o 
el análisis de datos. Esto nos ha permitido ser más 
eficientes, dinámicos y desarrollar soluciones 
específicas para estos tiempos de pandemia.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado PwC Tax 
& Legal, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



Para este ejercicio somos optimistas. Estamos 
experimentando una buena evolución del negocio de 
forma que esperamos volver a los ritmos de crecimiento 
que teníamos antes de que comenzara la epidemia. 
Estamos viendo un mercado muy dinámico, lleno de 
oportunidades y pleno de liquidez, muy activo en el 

1.047

74

+ 0,63%

160,9

923

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

PWC Tax & Legal
PUESTO #4

El bufete encabezado por Joaquín Latorre se 
mantiene líder del cuarteto que conforman las 
‘big four’ en el sector legal. El pasado 
ejercicio, sus ingresos aumentaron un 0,63% 
hasta los 160,9 millones



ámbito de las fusiones y adquisiciones. 



Esta situación se va a ver alimentada en los próximos 
meses, por un lado, con la llegada de los fondos Next 
Generation del Plan Europeo de Recuperación y, por otro, 
por el avance del programa de vacunación y la 
progresiva reactivación de nuestra economía como 
consecuencia de sus efectos. “Somos optimistas; vemos un 

mercado muy dinámico, lleno de 
oportunidades y pleno de 

liquidez, muy activo en  
fusiones y adquisiciones”

“Con el Plan de Transformación 
aunamos la fortaleza tradicional 

de los servicios legales y la 
ventaja de la tecnología” 

Joaquín Latorre, socio responsable de PwC Tax & Legal
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EY Abogados creció en 2020 casi un 6%, una cifra muy 
destacada teniendo en cuenta el contexto de pandemia, 
y que se suma a incrementos de ejercicios anteriores 
por encima del 10%. ¿Cómo valora EY Abogados su 
resultado en 2020 y, ampliando el foco, los últimos 
ejercicios?



Es cierto que venimos de varios ejercicios consecutivos 
con un crecimiento a doble dígito, logrado gracias a una 
estrategia de innovación y de inversión constante en 
talento, fomentando relaciones sólidas de largo plazo 
con nuestros clientes. El apoyo a la carrera de nuestro 
profesionales y la atracción de talento externo en áreas 
clave han sido los pilares de este crecimiento. De hecho, 
nuestro crecimiento el año pasado ha sido mayor que el 
crecimiento del mercado en su conjunto. Los primeros 
meses de pandemia (cerramos ejercicio a 30 de junio) 
no han afectado sustancialmente a la actividad 
comparativamente con el año precedente.



 La clave es la dedicación y esfuerzo de nuestros 
equipos planteando soluciones con rapidez para ayudar 
a nuestros clientes a gestionar el cambio. En definitiva, 
el estar cerca de nuestros clientes nos ha permitido 
adelantarnos en la identificación de soluciones para 
afrontar los problemas derivados de la pandemia y así 
prestar servicios, en cierto modo, contra cíclicos.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado EY 
Abogados, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización? Y a más largo plazo, 
¿trabajan con la meta de alcanzar un tamaño o un 
volumen de negocio determinado?



Nuestro objetivo en 2021 sigue siendo el crecimiento 
sostenible a través de la atracción y retención de talento,

915

75

+ 5,87%

144,2

888

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

EY Abogados
PUESTO #5

El despacho codirigido por Ramón Palacín y 
Rocío Reyero vuelve a ser el más destacado 
de entre las ‘big four’ con un incremento de 
sus ingresos de casi el 6%. Su facturación 
ascendió a 144,2 millones de euros



la innovación, la inversión en tecnología y el estar cerca 
de nuestros clientes para anticiparnos al mercado. 



La clave para lograr nuestras metas está en nuestros 
profesionales; por ello, el gran reto al que nos 
enfrentamos es continuar cuidando y motivando al 
equipo tras tantos meses de pandemia.Nuestra 
vocación es el liderazgo del mercado de servicios 
fiscales y legales integrados a la empresa española. 




“Nuestra vocación es el 
liderazgo del mercado de 

servicios fiscales y legales 
integrados a la empresa 

española”

“Los pilares de nuestro 
crecimiento son el apoyo a la 

carrera de nuestros 
profesionales y la atracción de 
talento externo en áreas clave”

Ramón Palacín, socio codirector de EY Abogados
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¿Cómo valora los resultados de Deloitte Legal en 2020? 
¿En qué medida ha afectado la pandemia a la evolución 
de la firma?



Nuestra valoración es muy positiva. En un año 
excepcional, el despacho ha acelerado su propio 
proceso de transformación hacia un modelo de servicios 
de mayor valor añadido y en la digitalización de nuestras 
áreas de práctica. Hemos mantenido nuestra apuesta 
por el talento, evitando la adopción de medidas 
extremas como las adoptadas por otras firmas respecto 
a promociones, incrementos retributivos o pago de 
retribuciones variables. 



Nuestros clientes han seguido confiando en nosotros y 
hemos sabido adaptar de forma muy exitosa nuestros 
servicios y soluciones a las nuevas necesidades que han 
surgido como consecuencia de la pandemia. Nuestra 
gestión de la rentabilidad ha sido excelente y eso nos 
permite afrontar el proceso de recuperación económica 
con todas las garantías para poder seguir atrayendo el 
mejor talento y reforzando aquellas áreas con mayor 
potencial.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Deloitte 
Legal, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



Somos muy optimistas respecto al futuro. Más allá del 
efecto positivo de la recuperación económica, estamos 
convencidos de que el mercado legal está sufriendo una 
profunda transformación. Nuestro objetivo es liderar esa 
transformación reforzando nuestras capacidades en el 
asesoramiento legal y desarrollando de forma 
complementaria nuestros servicios legales gestionados. 
Igualmente, de cara al futuro, hemos incrementado la

733

59

— 2,29%

125,19

623

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

Deloitte Legal
PUESTO #6

En un año “excepcional”, los ingresos de la 
firma liderada por Luis Fernando Guerra 
decrecieron un 2,3%. La facturación total del 
despacho fue de 125,19 millones de euros



apuesta por la digitalización de nuestros servicios. 



En todo caso, nuestra prioridad sigue siendo la apuesta 
por el mejor talento, para lo que vamos a lanzar distintas 
iniciativas de refuerzo de nuestra cultura como elemento 
diferenciador en el mercado y seguiremos atrayendolos 
mejores profesionales para fortalecer aquellas áreas de 
práctica que tendrán un papel más relevante en el corto 
y medio plazo. 



En cuanto a los resultados, nuestras expectativas 
contemplan retomar la senda del crecimiento en línea 
con los ejercicios anteriores a la pandemia y reforzar 
nuestra rentabilidad como garantía de sostenibilidad a 
futuro para todos nuestros equipos y como elemento de 
atracción de nuevos socios y profesionales.

“Nuestras expectativas 
contemplan retomar la senda 

del crecimiento y reforzar la 
rentabilidad como garantía de 

sostenibilidad”

“La gestión de la rentabilidad ha 
sido excelente y eso nos 

permite afrontar el proceso de 
recuperación económica con 

todas las garantías”

Luis Fernando Guerra, socio director de Deloitte Legal
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¿Cómo valora los resultados de KPMG Abogados en el 
ejercicio 2020? ¿en qué medida ha afectado la 
pandemia a la evolución del despacho?



Dadas la circunstancias tan excepcionales derivadas de 
la crisis sanitaria existente en el 2020 y que 
continuamos teniendo, aunque poco a poco parece que 
la situación va remontando, valoramos los resultados de 
2020 como buenos. 



El impacto económico y social de la pandemia en el 
2020 ha sido muy significativo. A nivel global se ha 
tenido que afrontar una situación que no se veía desde la 
II Guerra Mundial. En España el PIB decreció un 11%, con 
muchos sectores fuertemente impactados, cuando 
además en 2019 y en el primer trimestre del 2020  la 
situación económica en general y la de las firmas legales 
en particular estaba teniendo un comportamiento 
espectacular. 



En KPMG Abogados la crisis sanitaria ha tenido impacto 
durante más de la mitad del año, al trascurrir nuestro 
ejercicio social de 1 de octubre de 2019 a 30 de 
septiembre de 2020.  A pesar del descenso en la 
facturación bruta del despacho, el importe neto de la 
cifra de negocio ha crecido y en rentabilidad se ha 
superado el presupuesto y la cifra del ejercicio anterior. 
La pandemia nos ha hecho  enfocarnos en aquellos 
servicios más demandados por nuestros clientes. En 
este sentido destacamos entre otros el asesoramiento 
en materia Laboral, Fiscalidad Corporativa, 
restructuraciones, Inmobiliario, Sector Público y Sector 
Financiero.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado KPMG 
Abogados, tanto en relación a sus resultados como los

757

46

— 3,79%

106,6

742

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

KPMG Abogados
PUESTO #7

El covid ha frenado la tendencia de 
crecimiento del despacho capitaneado por 
Alberto Estrelles. El pasado ejercicio, sus 
ingresos bajaron un 3,8%, hasta los 106,6 
millones de euros



relativos a su propia organización?



Consideramos que,  a pesar de que en el ejercicio 2021 
el impacto de la pandemia es importante, los efectos de 
la vacunación de la población tanto de España como del 
resto de la población mundial irá produciendo una 
mejora en la situación económica que también se 
reflejará en las firmas jurídicas. Por eso somos 
optimistas y nos hemos marcado como objetivo para el 
próximo ejercicio, que terminaremos en septiembre de 
2021, incrementar la facturación bruta, el importe neto 
de la cifra de negocio y la rentabilidad del ejercicio 
pasado. Ese objetivo nos está obligando a seguir 
racionalizando y trabajando sobre la eficiencia en el 
gasto siendo además ambiciosos pero selectivos en 
relación con las incorporaciones de nuevos 
profesionales que se producirán en las áreas que 
prevemos serán las motores del ejercicio 2021. 



Consideramos que estos campos que permitirán 
alcanzar los objetivos que nos hemos marcado serán, 
entre otras, las de Concursal y Procesal, Laboral, 
Fiscalidad Corporativa, M&A, Outsourcing and 
Compliance, así como servicios transversales 
relacionados con los Fondos de Recuperación Next 
Generation de la Unión Europea y la transformación 
digital de nuestros clientes. El despacho seguirá 
igualmente apostando por la digitalización tanto interna 
como externa para la prestación de nuestros servicios.



                

“Nuestros objetivos para el 
próximo año nos obligan a 

seguir racionalizando y 
trabajando sobre la eficiencia 

en el gasto”

“A pesar del descenso en la 
facturación bruta, el importe 

neto de la cifra de negocio ha 
crecido y en rentabilidad se ha 
superado el ejercicio anterior”

Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados
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Las oficinas de Baker McKenzie en España, en 2020, 
incrementaron su facturación respecto al ejercicio 
anterior. ¿Cómo valoráis este dato? ¿Ha logrado Baker 
sortear el impacto de la pandemia o es que hubiera 
tenido un crecimiento aún mayor de no ser por el covid?



Visto desde la perspectiva de marzo de 2020, cuando 
desconocíamos cuáles iban a ser las consecuencias de 
la crisis total en la que nos adentrábamos, con el precio 
del barril de petróleo West Texas en negativo o el 80% de 
la flota aérea internacional en tierra, el crecimiento era 
un escenario remoto. Sin embargo, nuestra fortaleza en 
algunos de los principales sectores que están llamados 
a tener un papel protagonista en los próximos años, 
tales como el farmacéutico, el tecnológico o el 
energético, así como nuestra presencia global y 
capacidad multidisciplinar, nos han permitido crecer en 
2020. 



Estamos muy satisfechos por los resultados obtenidos y 
afrontamos el futuro, que sigue siendo incierto, con la 
confianza que nos da nuestro modelo de asesoramiento, 
fundamentado en el desarrollo de relaciones 
institucionales con los clientes.



De cara a 2021, ¿Qué objetivos se ha marcado Baker 
McKenzie, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



Aspiramos a mantener la senda de crecimiento en 2021. 
Esperamos una importante actividad transaccional y 
litigiosa, así como un notable incremento de la inversión 
extranjera en España, por la combinación de la elevada 
liquidez existente en los grandes inversores 
institucionales, los ajustes de precios en los sectores 
más castigados por la crisis y la necesidad de capital

327

42

+ 4,96%

73,23

206

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

Baker McKenzie
PUESTO #8

El buen ejercicio de las oficinas que dirigen 
Rodrigo Ogea (Madrid) y Javier Menor 
(Barcelona) mantienen a Baker McKenzie 
como el bufete internacional con mayores 
ingresos en España. En total, ingresó 73,23 
millones de euros, casi un 5% más que el año 
anterior



privado para poder tener acceso a los fondos europeos 
NextGen, destinados a cofinanciar proyectos viables, 
previamente apoyados por la iniciativa privada.



En clave interna, uno de los principales retos que 
tendremos que afrontar será definir el equilibrio entre 
teletrabajo y trabajo presencial que nos permita 
mantener la motivación y desarrollo profesional de los 
abogados más jóvenes. Respecto a los clientes, será 
también necesario reconfigurar los formatos y cauces de 
relación más adecuados, teniendo en cuenta los 
cambios estructurales que se producirán en los viajes y 
eventos corporativos. 

“Uno de los grandes retos será 
definir un equilibrio entre el 

trabajo remoto y el presencial 
para mantener la motivación de 

los abogados más jóvenes” 

“El crecimiento registrado se 
debe, entre otras razones, a 

nuestra fortaleza en sectores 
como el farmacéutico, el 

tecnológico o el energético”

Rodrigo Ogea, socio director Baker McKenzie Madrid, y Javier Menor, socio director de Baker Mckenzie Barcelona 
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¿Cómo valora el último ejercicio de Linklaters? ¿qué 
impacto ha tenido la pandemia en la actividad de la 
firma en España?



Estamos satisfechos con los resultados del último 
ejercicio, teniendo en cuenta las circunstancias. Tras la 
declaración del Estado de Alarma sufrimos una 
paralización casi total de las operaciones 
transaccionales, pero se incrementó el trabajo en otras 
áreas de asesoramiento. 



El mercado ha ido recobrando poco a poco una cierta 
normalidad, y no vemos ahora áreas especialmente 
afectadas (para bien o para mal) por la pandemia. Al 
mismo tiempo, la pandemia nos ha obligado a hábitos 
de relación diferentes, tanto internamente como con 
nuestros clientes. Esto ha generado mejoras de 
eficiencia y control de costes en ciertos departamentos, 
lo que ha impactado positivamente en la rentabilidad.



Desde el 1 de mayo se estrena como socio director de 
Linklaters en Madrid. ¿Qué objetivos se ha fijado para el 
presente ejercicio, tanto en relación con los resultados 
como con la propia organización de la firma?



Confiamos en que cuando la vacunación alcance niveles 
razonables, y con la inyección de dinero público prevista, 
empezará la recuperación económica y se animará la 
inversión. Esperamos que eso impacte positivamente en 
nuestros niveles de actividad. 



En cuanto a la organización, contamos con una 
maquinaria interna muy bien engrasada, donde todos los 
socios se involucran en la organización y gestión de los 
equipos y asuntos, por lo que nuestro principal objetivo 
será mantener esa estabilidad y continuar operando 

193
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+ 4,15%

70,59

129

· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

Linklaters
PUESTO #9

El último ejercicio cerrado de la firma que 
ahora lidera José Giménez registra un 
crecimiento de los ingresos del 4,15%. Su 
facturación es de 70,59 millones de euros



como lo hemos hecho hasta ahora para seguir 
prestando un servicio de calidad a nuestros clientes. 



También tendremos que ver qué lecciones extraer de la 
forma en que hemos venido trabajando durante el último 
año, en muchos aspectos (teletrabajo, viajes, 
organización de equipos, etc.).

“Internamente, el principal 
objetivo es la estabilidad; 

somos una maquinaria bien 
engrasada con socios muy 

involucrados”

“La pandemia nos ha obligado a 
hábitos de relación diferentes, y 
esto ha generado mejoras en la 

eficiencia, el control de costes y 
la rentabilidad”

José Giménez, socio director de Linklaters
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Después de varios años de crecimientos muy 
destacados, en 2020 la firma moderó su incremento de 
ingresos al 7%. ¿Cómo valora la marcha del despacho el 
pasado ejercicio? 



¿Ha trastocado mucho la pandemia la estrategia de 
crecimiento que venía desarrollando Pérez-Llorca en 
años anteriores?



No estamos satisfechos con las ventas de 2020. Creo 
que tanto nosotros como nuestros clientes habríamos 
preferido un ejercicio mejor. Pero fue como fue, un año 
de profunda crisis sanitaria y económica. 



En todo caso, nuestra prioridad indiscutible ha sido 
desde el 10 de marzo de 2020 mantener la salud, el 
bienestar personal y el empleo de todos los que 
hacemos Pérez-Llorca, y sí estamos contentos con el 
resultado en ese campo. 



Más allá de esto, hemos querido seguir avanzando, 
incluso de forma más acelerada, en la construcción de la 
firma que deseamos, y hemos tenido la suerte de poder 
hacerlo, con magníficas promociones internas e 
incorporaciones externas.



380
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+ 7,03%

68,5
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· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

Pérez-Llorca
PUESTO #10

Aunque modera su crecimiento respecto de 
ejercicios anteriores, el bufete comandado por 
Pedro Pérez-Llorca sigue situado entre los 
que registran un aumento de facturación más 
destacado. En 2020, un 7% más hasta los 68,5 
millones de euros



“Mantenemos la estrategia: 
crecimiento cualitativo y 

cuantiativo, y desarrollo de un 
‘partnership’ abierto que 
ofrezca oportunidades”

“No estamos satisfechos con 
las ventas de 2020; tanto 
nosotros como nuestros 

clientes habríamos preferido un 
ejercicio mucho mejor”
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Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca

De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado 
Pérez-Llorca, tanto en relación a sus resultados como 
los relativos a su propia organización? ¿Mantendrán ese 
mix de importantes incorporaciones y promociones 
internas?



Sí, mantendremos nuestra estrategia: crecimiento 
cualitativo y cuantitativo, y desarrollo de un partnership 
abierto que ofrezca oportunidades a quien quiera 
tenerlas con nosotros. Es lo que nos apetece hacer, y 
pensamos que los clientes nos apoyan. 
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¿Cómo valora el ejercicio de Clifford Chance, en un 
contexto tan difícil como el de la pandemia, pero en el 
que a la vez el despacho ha estado en una posición muy 
destacada en materias tan relevantes como M&A?



Ha sido un año particularmente difícil, marcado por la 
grave situación de pandemia, en el que tuvimos que 
adaptarnos rápidamente a la nueva situación y a las 
nuevas necesidades y preocupaciones de nuestros 
clientes, de forma que continuáramos prestando el 
mejor servicio. Y es precisamente por esa dificultad por 
la que hoy nos sentimos especialmente orgullosos de 
haber logrado una posición de liderazgo del mercado 
durante todo el ejercicio. 



Este año ha destacado especialmente por las grandes 
operaciones de M&A, con algunos sectores 
particularmente activos como los de 
telecomunicaciones, infraestructuras y energía. Es una 
satisfacción contar con la confianza de nuestros clientes 
para asesorarles en sus principales operaciones 
corporativas, tanto por tamaño como por relevancia. 



Entre esas operaciones debo destacar en particular: la 
integración de los negocios de Telefónica y Liberty 
Media en el Reino Unido (que fue negociada y firmada 
durante la fase más dura del confinamiento), la  OPA y 
posterior exclusión de cotización de MásMóvil, la OPA 
amistosa de MásMóvil sobre Euskaltel, la adquisición 
por parte de Cellnex Telecom de las torres de 
telecomunicaciones de CK Hutchison Holdings, y la 
venta por ACS de sus plantas fotovoltaicas a Galp, por 
un lado, y de su división industrial a Vinci, por otro.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Clifford 
Chance en España, tanto en relación a sus resultados
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— 2,68%

64,9
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· Facturación en España (en millones)

· Plantilla en España

· Socios

· Incremento

· Abogados (incluyendo socios)

Clifford Chance
PUESTO #11

El despacho dirigido por Jaime Velázquez 
rebaja su facturación en un 2,7% respecto del 
ejercicio anterior y se sitúa en los 64,9 
millones de euros



como los relativos a su propia organización?



Aunque todavía hay cierto grado de incertidumbre, 
prevemos un crecimiento sostenible en resultados y cifra 
de negocio a medida que vayamos dejando atrás las  
peores consecuencias de la pandemia, y aspiramos a  
mantener nuestra condición de firma internacional de 
referencia, líder en nuestro mercado, manteniendo 
nuestra penetración en los principales sectores de 
actividad, entre los que seguimos observando los 
sectores de la energía, las telecomunicaciones y las 
infraestructuras como los más activos. Por supuesto, 
seguiremos centrados en las necesidades de nuestros 
clientes corporativos y los fondos de inversión con 
interés en España.



Organizativamente, pretendemos incorporar todo lo que 
hemos aprendido durante la pandemia. Durante este año 
tan complejo, hemos demostrado la capacidad de 
adaptación de nuestros equipos a las nuevas 
necesidades del mercado, manteniendo la excelencia en 
la calidad de nuestro asesoramiento, e implementando 
nuevos procesos de gestión con nuestros clientes, 
mejorando las condiciones de teletrabajo y la flexibilidad 
y movilidad en la prestación de nuestros servicios.La 
tecnología seguirá siendo clave en la prestación de los 
servicios profesionales, utilizando herramientas que 
revertirán en un "delivery" a nuestros clientes más 
eficiente.

“Queremos incorporar todo lo 
aprendido durante la pandemia; 

nuestros equipos han 
demostrado su capacidad de 

adaptación”

“Las dificultades vividas nos 
hacen sentirnos especialmente 
orgullosos de nuestro liderazgo 

en el ámbito del M&A”

Jaime Velázquez, socio director de Clifford Chance
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¿Cómo valora los resultados de Gómez-Acebo & Pombo 
en España en un año tan complejo como el pasado?



Este ha sido el cuarto año consecutivo de crecimiento de 
la firma algo que, aunque no es nuestra prioridad, 
consideramos un hito. Este crecimiento ha sido 
generalizado en todas nuestras oficinas y áreas, aunque 
las que mayor empuje han tenido han sido 
reestructuraciones y energía. Además, 2020 ha sido un 
año muy bueno en M&A, en el que nos hemos 
posicionado entre las firmas más activas y hemos 
asesorado en algunas de las operaciones más 
relevantes del año como la fusión de Bankia y 
Caixabank. 



En materia de energía hemos sido de las firmas que más 
operaciones han llevado a cabo, posicionando a algunos 
de nuestros socios entre los líderes en el sector. Dicho lo 
anterior, nuestro principal objetivo en 2020 ha sido 
transmitir tranquilidad y solvencia tanto a nuestros 
clientes como a nuestros profesionales. El haber podido 
hacer frente a la situación compleja e incierta sin tomar 
medidas, ha sido uno de los compromisos que 
adquirimos desde el primer momento. El haber crecido a 
pesar de todo, manteniendo nuestra esencia, refleja que 
Gómez-Acebo & Pombo tiene músculo suficiente para 
gestionar la adversidad, que contamos con la confianza 
de nuestros clientes y el compromiso de nuestros 
profesionales. A todos ellos, gracias.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado la firma, 
tanto en relación a sus resultados como en lo 
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· Socios
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· Abogados (incluyendo socios)

Gómez-Acebo & 
Pombo

PUESTO #12

A pesar del contexto de pandemia, el bufete 
encabezado por Carlos Rueda mantiene la 
línea de crecimiento de ejercicios anteriores y 
factura un 1,6% más, alcanzando los 63 
millones de euros



relativo a la organización?



Cumplimos 50 años entre las firmas españolas 
independientes y líderes tanto a nivel nacional como 
internacional. Nuestro objetivo a ambos niveles es 
mantener y reforzar ese liderazgo y continuar siendo una 
referencia en las áreas de especialización en las que 
estamos presentes. Además, queremos seguir 
impulsando nuestras áreas de Mercantil y Mercado de 
Capitales, que son áreas claves para sustentar nuestro 
crecimiento en el futuro. Como organización, nuestros 
principales objetivos son la mejora de la eficiencia, la 
incorporación del mejor talento y el reflejo en el mercado 
de lo que somos, una firma moderna y atractiva para las 
nuevas generaciones de abogados y profesionales. En 
este punto es importante mencionar que nuestra 
estrategia siempre ha buscado un crecimiento 
sostenible y compatible con nuestros valores, algo que 
hasta la fecha nos ha marcado el camino a seguir.  



Gómez-Acebo & Pombo siempre ha sido un gran 
proyecto, pero el plantearnos cómo afrontar los 
próximos 50 años es muy ilusionante a la vez que 
complejo. Tenemos un reto lleno de decisiones e 
iniciativas que sin duda nos tiene motivados y 
comprometidos. De lo que sí estamos seguros es de que 
seguiremos apostando por nuestro sello de identidad: la 
cercanía, la innovación, la excelencia y las personas. 

“En los próximos 50 años 
seguiremos apostando por 

nuestro sello de identidad: la 
cercanía, la innovación, la 

excelencia y las personas”

“Haber crecido refleja que la 
firma tiene músculo suficiente 
para gestionar la adversidad y 

que contamos con la confianza 
de nuestros clientes”

Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo
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A pesar de las dificultades del pasado ejercicio, Allen & 
Overy ha mantenido un importante ritmo de 
crecimiento. ¿Cómo valoran la evolución de la firma en 
España?



Estamos muy orgullosos del esfuerzo y el compromiso 
de todo el equipo de Allen & Overy, y más aún este año, 
después de haber vivido una situación tan dura y llena de 
incertidumbre. A pesar de las dificultades, no hemos 
bajado la guardia y hemos logrado unos resultados muy 
sólidos. Gracias a ese empuje hemos podido estar 
involucrados en muchos de los asuntos más relevantes 
que han sucedido en el mercado, como son la compra de 
Idealista por EQT, la financiación de la OPA de Naturgy, 
los arbitrajes de inversión por la reforma de las 
renovables o la refinanciación de la deuda de Mediapro. 



En Allen & Overy creemos en las carreras de fondo. 
Nuestra buena marcha en España es el resultado de 
nuestra apuesta continuada por el talento y la firme 
creencia en los valores que más nos caracterizan: la 
meritocracia, el trabajo en equipo y la búsqueda de la 
excelencia en todo lo que hacemos. 



De cara al presente ejercicio, ¿qué objetivos tiene Allen 
& Overy en nuestro país, tanto en relación a sus 
resultados como los relativos a su propia organización? 
¿Prevén seguir acercándose al resto de firmas 
internacionales que están en la parte alta de la tabla?



En Allen & Overy tenemos como objetivo principal el de 
asesorar en los asuntos más complejos e innovadores 
que se den en nuestro mercado. Por supuesto estamos 
en constante análisis de las necesidades estratégicas de 
nuestros clientes, que es lo que nos va dando la clave de 
lo que el despacho necesita en cada momento. 
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Allen & Overy
PUESTO #13

El despacho codirigido por Ignacio 
Ruiz-Cámara y Antonio Vázquez-Guillén sigue 
recortando distancias a los otros ‘Magic 
Circle’ con un incremento de facturación del 
6,9%. Sus ingresos son de 52,5 millones de 
euros



Ignacio Ruiz-Cámara, socio codirector de Allen & Overy

En cualquier caso, no tenemos la mirada puesta en la 
cifra de facturación ni miramos qué hacen nuestros 
competidores. Nos centramos en crecer de manera 
sostenible sin perder de vista nuestro modelo de 
negocio y la tipología de los asuntos en los que 
debemos enfocarnos.

“No tenemos la mirada puesta 
en las cifras ni en los 

competidores. Nos centramos 
en crecer de manera sostenible, 

siguiendo nuestro modelo de 
negocio”

“Creemos en las carreras de 
fondo. Apostamos por el talento 
y valores como la meritocracia, 

el trabajo en equipo y la 
búsqueda de la excelencia”
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¿Cómo valora el ejercicio de Hogan Lovells, teniendo en 
cuenta lo difícil que ha sido el año por causa de la 
pandemia, como desde el punto de vista interno?



El 2020 ha sido un año muy exigente y complicado para 
la mayoría de los sectores y por supuesto también para 
el legal. A pesar de ello, la firma ha incrementado en 
2020 su facturación a nivel mundial en un 2,8% y en 
España nos hemos mantenido estables respecto al 
ejercicio anterior, lo cual es muy meritorio teniendo en 
cuenta no solo las extraordinarias circunstancias 
derivadas de la pandemia, sino también el hecho de que 
hemos tenido que gestionar algunos movimientos 
estructurales relevantes. 



En definitiva, hemos conseguido adaptarnos con 
eficiencia a esta nueva etapa, mantener nuestra 
facturación y, lo que es muy importante, reforzar la 
fidelidad de nuestros clientes. Y ello ha sido posible 
gracias al esfuerzo de todos nuestros profesionales, 
cuyo desempeño ha sido excepcional.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Hogan 
Lovells en España, tanto en relación a sus resultados 
como los relativos a su propia organización?



A principios de este año hemos anunciado la 
incorporación de Gonzalo Ardila para liderar el área de 
Litigación & Arbitraje, lo cual ha reforzado notablemente 
esta área, así como la promoción de Inmaculada 
Lorenzo como socia de Propiedad Industrial e Intelectual 
y Protección de Datos, convirtiendo la práctica en uno de 
los equipos especializados en la materia más relevante 
de nuestro país. Además, también hemos promocionado 
dos nuevas ‘counsels’ en las áreas de Litigación y 
Arbitraje y Fiscal: Silvia Martínez y Patricia Sánchez,
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Hogan Lovells
PUESTO #14

Tras un año complejo, la firma comandada por 
Lucas Osorio mantiene sus ingresos. En 
España, factura 46,32 millones de euros, un 
0,17% más que el ejercicio anterior



respectivamente, lo cual denota nuestra apuesta por el 
talento femenino y el crecimiento dentro de la firma. 
Afrontamos el 2021 con optimismo y con la certeza de 
que 2021 será un año estratégico y lleno de retos para el 
sector jurídico. 



Durante este año comprobaremos las posibilidades 
reales de nuestra economía para superar la crisis 
provocada por el Covid-19. Si bien la mayoría de las 
predicciones y previsiones económicas auguran una 
pronta recuperación, será más paulatina en industrias 
como el turismo, la hostelería y el sector consumo en 
general. En cuanto a los objetivos para este año, 
tenemos una renovada ilusión en reforzar nuestra 
visibilidad. Afrontamos ese año como un paso adelante 
en términos de reconocimiento y presencia en el 
mercado legal español y contamos para ello con una 
organización extraordinariamente ilusionada.

“Tenemos una renovada ilusión 
en reforzar nuestra visibilidad. 

Queremos dar un paso adelante 
en reconocimiento y presencia 

en el mercado”         

“Hemos conseguido adaptarnos 
con eficiencia a esta nueva 

etapa; el desempeño de 
nuestros profesionales ha sido 

excepcional”

Lucas Osorio, socio director de Hogan Lovells
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El ejercicio de DWF-RCD ha estado marcado por varias 
circunstancias complejas: la pandemia, la integración 
en la estructura de DWF... ¿Cómo valoran sus 
resultados?



Arrancamos 2020 con la inercia de nuestra reciente 
integración en DWF y con el ilusionante reto de 
desplegarla a nivel organizativo y operativo. En marzo, el 
estallido de la pandemia en España nos obligó a 
reformular nuestra hoja de ruta de un día para otro: 
tuvimos que tomar decisiones rápidas para ajustarnos a 
un escenario de máxima incertidumbre, poniendo todo el 
foco en acompañar a nuestros clientes y profesionales. 



A pesar de este contexto complejo, durante la segunda 
mitad del año conseguimos operar con normalidad en el 
nuevo escenario y retomar proyectos que quedaron 
parados a principios de marzo. El balance es positivo: 
hemos logrado crecer en un año en el que, en general, el 
mercado legal ha tendido al estancamiento o incluso al 
decrecimiento, y afrontamos el escenario post-Covid en 
una buena posición.  



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado DWF-RCD 
en España, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



El objetivo principal es seguir apostando por el 
crecimiento en España, por la atracción y retención del 
mejor talento, a la vez que consolidamos y reforzamos el 
camino iniciado con DWF, que valoramos muy 
positivamente un año y medio después de nuestra 
integración. 



Para la segunda mitad de 2021 esperamos una 
recuperación progresiva de la economía en general. En 
particular, creemos que habrá una reactivación de
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DWF-RCD
PUESTO #15

En un ejercicio de importantes cambios para 
la organización, el despacho codirigido por 
Adolf Rousaud e Ignasi Costas aumenta sus 
ingresos en casi un 2% y factura 37,8 millones 
de euros



sectores tractores que han visto su actividad ralentizada 
en los últimos meses por la crisis, como es el caso del 
inmobiliario o el turismo. En estos y otros sectores que 
son más permeables (o que incluso han crecido durante 
la crisis) en los que estamos bien posicionados, como el 
sanitario, biotech, tecnológico, o el eCommerce, 
esperamos que la actividad siga aumentando. 



A nivel de grupo, encaramos lo que queda de año con 
retos muy ilusionantes, como son la asunción de 
importantes responsabilidades a nivel global dentro de 
DWF a través de Ignasi Costas (que se une al Comité 
Ejecutivo del grupo y se convierte en socio director de la 
firma para Europa, Oriente Medio y Latam), Adolf 
Rousaud (codirector global del Área de Corporate del 
grupo) y de José María Durán (director global del Área de 
Tax & Private Capital de DWF). Desde estos roles, 
queremos ser el motor para el crecimiento de la firma en 
distintas áreas, prácticas y sectores en las que 
contamos con una presencia asentada, así como en 
otras en las que haya oportunidades de negocio.

“Apostamos por el crecimiento 
en España. En la segunda mitad 

del año esperamos una 
recuperación progresiva de la 

actividad”

“Arrancamos 2020 con el 
ilusionante reto de desplegar 

nuestra integración en DWF, 
pero el covid nos obligó a 

reformular la hoja de ruta”

Ignasi Costas y Adolf Rousaud, socios codirectores de DWF-RCD
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No ha sido un año sencillo para ningún despacho, 
tampoco para Herbert Smith Freehills. ¿Cómo valoran 
los resultados del despacho en el pasado ejercicio? ¿en 
qué medida lo que se aprecia es el impacto del covid u 
otras circunstancias?



La crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19 
ha afectado, indudablemente, a toda la sociedad y 
organizaciones. Ha sido un año difícil, que nos ha 
obligado a todos a adaptarnos y a afrontar nuevos retos 
desconocidos hasta ahora. Desde la llegada de la firma 
a España en 2009 hemos tenido un incremento de 
facturación sostenido y hemos logrado liderar la 
productividad por abogado. 



La incertidumbre provocada por la pandemia nos ha 
obligado a ser prudentes y responsables, para minimizar 
al máximo el posible daño económico y, especialmente, 
garantizar la protección de los puestos de trabajo de 
toda nuestra plantilla y al mismo tiempo seguir 
prestando servicios a nuestros clientes con todas las 
garantías en un escenario de crisis. Estamos muy 
orgullosos del resultado obtenido en una año de gran 
dificultad para todos. 



En términos de plantilla y profesionales de la firma, 
hemos logrado mantenernos prácticamente sin cambios, 
que era el objetivo principal que perseguíamos: proteger 
a nuestros clientes, a nuestra firma, y a todas las 
personas que trabajan en ella. Todo ello lo hemos 
conseguido con unos excelentes resultados.
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Herbert Smith 
Freehills

PUESTO #16

El bufete dirigido por Miguel Riaño cierra su 
ejercicio con una facturación de 37,4 millones 
de euros, lo que supone un descenso del 
4,13% respecto del año anterior



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Herbert 
Smith Freehills en España, tanto en relación a sus 
resultados como los relativos a su propia organización?



Es difícil hacer una previsión de resultados cuando las  
consecuencias y el desarrollo de la pandemia siguen 
siendo aún desconocidas, tanto en España como en el 
resto del mundo. No obstante, somos optimistas. Los 
indicadores económicos auguran una mayor estabilidad 
en 2021, que ya estamos percibiendo, y se han 
reactivado las operaciones importantes a nivel global. 
Esperamos grandes movimientos en áreas clave para el 
bufete como Energía e Infraestructuras, y en otras 
prácticas estratégicas como Digital Law o Farmacéutico, 
que ya estamos impulsando para aumentar nuestra 
capacidad de adaptación ante las exigencias de un 
escenario cambiante en beneficio de los clientes

  

En relación con  los aspectos organizativos, nuestra 
apuesta sigue siendo ser un despacho líder en 
diversidad, con el objetivo puesto en la equidad entre 
hombres y mujeres en todas las categorías de la firma. 
Asimismo, impulsaremos medidas instauradas con 
motivo de la pandemia, como es el caso del teletrabajo, 
ya implantado en el despacho desde hace años pero 
más potenciado por la crisis, y cualesquiera otras que se 
han demostrado eficientes para mejorar el equilibrio 
entre la vida personal y laboral de todos los miembros 
del despacho.

“Internamente, impulsaremos 
cualquier medida que se haya 

demostrado eficiente para 
mejorar el equilibrio entre vida 

personal y laboral”

“Estamos orgullosos del 
resultado obtenido; hemos 
logrado mantener nuestra 
plantilal y profesionales”

Miguel Riaño, socio director de Herbert Smith Freehills
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El ejercicio de BDO ha sido muy destacado en cuanto a 
sus resultados, y ello en un contexto muy complejo. 
¿Cómo valora el año del despacho? ¿a qué se deben sus 
buenos datos?



Hemos podido adaptarnos sin fisuras al contexto 
marcado por la pandemia en cuanto a la relación con 
nuestros clientes desde todas nuestras áreas de 
práctica, algunas de ellas especialmente activas por las 
reorganizaciones empresariales que han requerido de 
nuestro apoyo especialmente en el ámbito laboral, fiscal, 
penal y concursal, entre otras. 



La buena trayectoria de nuestra firma nos permite 
además seguir reforzando nuestros equipos con 
especialistas en diferentes áreas del Derecho, las más 
recientes en el plano concursal, con la incorporación en 
la oficina de Barcelona de Agustí Bou, Mª Elisa Escolà y 
Laia Folguera; Antonio Puentes en Tributario,  Verónica 
Ester Casas en Regulatorio y Derecho de la UE en la 
oficina de Madrid; y también hemos reforzado bastante 
nuestro equipo de especialistas de todas las áreas de 
práctica en Valencia. 



Por otro lado, seguimos creciendo en diferentes líneas 
de asesoramiento que han resultado ser muy necesarias 
y recurrentes para el mercado en este año, pero que ya 
contribuían a nuestro desarrollo en los últimos años,  
como son  los servicios relacionados con outsourcing 
contable y financiero, privacidad/ciberseguridad, tax 
compliance o de consultoría legal, esto último es 
también relevante en los tiempos que corren para la 
reorganización y búsqueda de eficiencia en las áreas 
jurídicas de las empresas y para la implantación y 
racionalización de equipos, normativas y sistemas. 



Por último, entendemos que ha sido también importante 
en nuestro crecimiento el hecho de que hayamos dado, a
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BDO Abogados
PUESTO #17

El despacho comandado por Enrique Azorín 
protagoniza el segundo incremento de 
facturación más destacado del ‘top 25’. Sube 
un 10,5% hasta los 31,71 millones de euros 



lo largo de 2020, un impulso definitivo a nuestra 
digitalización a través de plataformas colaborativas de 
trabajo lo que nos ha ayudado a completar internamente 
proyectos con éxito en cuanto a eficiencia, entornos de 
trabajo colaborativos, automatización de procesos y 
herramientas de colaboración con los clientes y 
soluciones de asesoramiento jurídico de alto 
componente digital.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado BDO, 
tanto en relación a sus resultados como los relativos a 
su propia organización?



Nuestro objetivo para el 2021 es continuar con este buen 
desarrollo de nuestra actividad y con ello contribuir al 
buen desarrollo de toda la firma, especialmente si 
tenemos en cuenta que para la segunda parte del año 
pueda llegar una esperada reactivación de la economía. 



Esperamos que ya en 2022 los mercados estén 
operando con cierta normalidad, lo que nos obliga a 
estar preparados y contar con los mejores equipos y 
capacidades para un volumen de trabajo que prevemos 
que será relevante.

“El objetivo para 2021 es 
continuar con el buen desarrollo 
de nuestra actividad y contribuir 

así al desarrollo de la firma”

“Ha sido importante para 
nuestro crecimiento el haber 

dado un impulso definitivo a la 
digitalización”

Enrique Azórín, socio responsable de BDO Abogados
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El despacho ha vuelto a mantenerse estable en sus 
ingresos, como ya sucedió en2019. ¿Cómo valora el 
ejercicio de DLA Piper en España?



El despacho ha logrado mantenerse estable en ingresos, 
en línea con los resultados del últimoejercicio. En un 
año muy complejo y cambiante, y con una gran dificultad 
para la economíaespañola y mundial, nos sentimos muy 
satisfechos por el resultado obtenido, lo que ha sido

posible gracias a la incorporación de nuevos clientes y 
negocios más rentables.



Los resultados han sido excelentes en todas las áreas 
de práctica, aunque sí querría resaltar elenorme 
desempeño en las áreas de Laboral, Bancario-Financiero 
y Mercantil. Los abogados deLaboral han vivido un año 
muy intenso, fruto de los continuos cambios legislativos; 
Bancario-Financiero ha tenido mucha actividad en este 
periodo de pandemia y la seguirán teniendo através de 
financiaciones, créditos ICO y reestructuraciones; y en 
Mercantil, a pesar de laralentización para llevar a cabo 
operaciones en el período inicial de la pandemia, en el 
últimosemestre del año se logró una fuerte reactivación.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado DLA 
Piper en nuestro país, tanto en relación con sus 
resultados como los relativos a su propia organización?



En España contamos con un equipo de profesionales 
con enorme talento además de una cartera de clientes 
muy consolidada. Todo ello nos permite acometer el 
futuro y los desafíos derivados de la pandemia con 
enorme confianza, además de continuar con el proceso 
de transformación del despacho para fortalecer aún más 
la firma y posicionarnos en sectores muy activos y que 
van a experimentar un fuerte crecimiento los próximos
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DLA Piper
PUESTO #18

La firma que encabeza Jesús Zapata mantiene 
la facturación con respecto al ejercicio 
pasado. Sus ingresos son de 29,78 millones 
de euros, un 0,2% menos que el año anterior



años. Nuestros clientes en todo el mundo nos están 
exigiendo, además de la excelencia en la calidad del 
asesoramiento legal, soluciones para ser más eficientes 
en la prestación de nuestros servicios, y que 
demostremos un nítido compromiso con la sociedad. 
Para ello, este año ponemos en marcha un plan 
estratégico de crecimiento basado en una fuerte 
inversión tecnológica y en el desarrollo de negocio, 
siempre con la cautela de estar evaluando la reacción 
del mercado a la situación de pandemia. 



Este plan se basa en la implantación de una serie de 
programas para el desarrollo de soluciones tecnológicas 
y productos innovadores al servicio de nuestros clientes, 
siempre desde una clara cultura corporativa de inclusión, 
diversidad y sostenibilidad, que forma parte del día a día 
de los profesionales de DLA Piper en todo el mundo. 

Apostamos por el talento, la calidad del servicio y la 
estrategia como elementos clave para nuestro futuro. 



Estamos seguros de que este proceso de 
transformación del despacho, que será global y local, 
nos permitirá seguir en la línea de crecimiento sostenido 
de los últimos ejercicios. 


“Este año ponemos en marcha 
un plan estratégico de 

crecimiento basado en la 
inversión tecnológica y el 

desarrollo de negocio”

“Nos sentimos muy satisfechos 
con el resultado obtenido; 
destaca el desempeño de 

Laboral, Bancario y Mercantil”

Jesús Zapata, socio director de DLA Piper 
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¿Cómo valora el ejercicio de Roca Junyent, en un 
contexto tan difícil como ha sido el de la pandemia?



2020, el año del covid, ha venido marcado 
profundamente por la incertidumbre y por la falta de 
visibilidad de negocio. Por lo tanto, con las cuentas en la 
mano y a pesar de todos condicionantes y dificultades, 
la valoración no puede ser sino positiva. Ante esa 
incertidumbre y falta de visibilidad, en el despacho 
hemos trabajado para proporcionar certidumbre y 
seguridad a nuestros clientes, amigos y profesionales, 
creando las condiciones necesarias, tanto interna como 
externamente, para enfrentar la situación inédita que 
todavía a día de hoy estamos viviendo. 



Ha sido un año duro para la economía y nuestro 
despacho ha podido acompañar a sus clientes en estos 
momentos delicados, con el objetivo de garantizar una 
seguridad jurídica que el contexto hacía difícil.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado el bufete, 
tanto en relación a sus resultados como los relativos a 
su propia organización?



El segundo semestre de 2021 será muy importante para 
cerrar un buen ejercicio. La colaboración público-privada 
será clave para la recuperación en todas sus vertientes: 
desde los fondos NGEU hasta los proyectos especiales 
para pymes y grandes empresas, pasando por la 
necesaria privatización y liberación de algunos sectores 
regulados. 



La administración y el mundo empresarial tienen que 
entenderse para garantizar la sostenibilidad ante los 
grandes retos y cambios de modelo a los que se 
enfrenta la economía.Entre nuestros objetivos está
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Roca Junyent
PUESTO #19

Con un aumento de sus ingresos de medio 
punto porcentual, el bufete presidido por Joan 
Roca se mantiene entre las 20 firmas con más 
facturación. El pasado ejercicio cosechó 28,72 
millones de euros



consolidar el área sectorial de infraestructuras y la de 
concursal, así como las operaciones para responder de 
forma ágil y estratégica a las necesidades de los 
clientes. El conjunto de los sectores regulados así como 
el turismo serán claves en la recuperación económica 
del país. 



También a nivel externo seguiremos evolucionando 
nuestros servicios para hacer frente a los nuevos retos 
que plantea la revolución tecnológica y digital, y muy 
especialmente a través de las áreas de Fintech, 
Blockchain, Digital Business y Life Sciences & Biotech.A 
nivel interno, nuestros principales objetivos son el de 
profundizar en la transversalidad de nuestros equipos 
así como seguir avanzando en la digitalización del 
despacho, con el fin de seguir ofreciendo un servicio 
jurídico estratégico y de calidad.

“Administración y empresa 
deben entenderse para 

garantizar la sostenibilidad ante 
los grandes retos de la 

economía”

“Trabajamos para dar 
certidumbre a clientes, amigos 

y profesionales, creando las 
condiciones necesarias para 

enfrentar una situación inédita”

Joan Roca, presidente ejecutivo de Roca Junyent
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¿Cómo valora el ejercicio de CMS  en un contexto tan 
complejo como fue el del pasado año?



El despacho ha sabido entender y adaptarse al difícil 
entorno de nuestros clientes. Nos hemos esforzado por 
estar cerca de ellos en todo momento. 



El crecimiento obtenido en los resultados económicos 
confirma que toda la organización se ha esforzado 
cuando nuestros clientes más lo han necesitado, 
logrando una trayectoria favorable de crecimiento y por 
ello estamos muy satisfechos. 



 A pesar del año tan complejo, seguimos con el Plan 
Estratégico puesto en marcha al inicio del año pasado y 
conseguimos cumplir todos los objetivos marcados en 
el mismo, centrados en la mejora de la eficiencia, la 
remodelación del partnership, el crecimiento cualitativo y 
la retención y atracción del talento, tanto de abogados 
como de áreas de soporte.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado CMS, 
tanto en relación a sus resultados como los relativos a 
su propia organización?



Nuestro objetivo es seguir cerca de los clientes 
conociendo a fondo sus industrias y sectores, y ofrecer 
el mejor asesoramiento posible por nuestros abogados, 
en una organización abierta al mejor talento. 



Los resultados económicos son consecuencia de 
nuestro compromiso con los clientes, la calidad del 
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CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo	

PUESTO #20

La firma liderada por César Albiñana cierra su 
ejercicio con una facturación de 27,26 
millones de euros gracias a un crecimiento de 
sus ingresos del 2,2% 



asesoramiento, y la eficiencia en su prestación. Con 
estas tres premisas, esperamos seguir en la misma línea 
de crecimiento en facturación y rentabilidad. El primer 
trimestre del 2021 ha sido muy bueno. 



Aunque somos conscientes que operamos en un 
mercado cada vez más competitivo, creemos que la 
clave estará en aprovechar de forma ágil las 
oportunidades, la utilización de las nuevas tecnologías 
LegalTech para lograr una mayor eficiencia y ayudar a 
nuestros clientes a anticiparse a los retos a los que se 
enfrentan.

“En 2021 mantendremos la 
misma línea: compromiso con 

los clientes, calidad del 
asesoramiento y eficiencia en 

su prestación”          

“Los resultados económicos 
confirman que toda la 

organización se ha esforzado 
cuando nuestros clientes más lo 

han necesitado”

César Albiñana, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

50 · ‘TOP 25’  DE FACTURACIÓN



51 · ‘TOP 25’  DE FACTURACIÓN

Sagardoy es uno de los despachos con una evolución 
más destacada en 2020. ¿Cómo valora el ejercicio de la 
firma en un ejercicio tan complejo, pero, a la vez, con 
tanta exigencia en materia de Derecho laboral?



El 2020 ha sido un año particularmente intenso de 
actividad legal derivado de los efectos de la pandemia. 
Desde el primer momento, las empresas precisaban de 
una asistencia para enfocar correctamente los ERTES 
que estaban aplicando, con una legislación novedosa.



El impacto del coronavirus en los recursos humanos de 
las empresas ha sido tremendo y un despacho 
laboralista, como el nuestro, ha tenido que ayudar a los 
clientes de forma continua y permanente. Además, la 
nueva forma de trabajar en remoto, junto con nuevas 
leyes en materia de trabajo a distancia, igualdad, 
etcétera, han hecho que 2020 haya sido uno de los años 
de mayor actividad en nuestra especialidad. 



Las empresas están en una situación muy compleja y el 
asesoramiento laboral ha cobrado especial 
protagonismo.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Sagardoy, 
tanto en relación a sus resultados como los relativos a 
su propia organización? ¿Cree que, en materia de 
Laboral, se mantendrá un ritmo de actividad tan 
intenso?



En el 2021, el despacho pretende crecer en número de 
abogados y poniendo en marcha nuevas sedes en
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Sagardoy 
Abogados

PUESTO #21

La ‘boutique’ presidida por Íñigo Sagardoy 
protagoniza el mayor ascenso del ‘ranking’ al 
ganar siete posiciones en el último ejercicio. 
Su facturación se dispara por encima del 17% 
hasta los 27 millones de euros



 España. El ritmo de actividad será igualmente intenso, 
quizás menos enfocado a ERTEs y más a 
restructuraciones de plantilla.Igualmente,  seguiremos 
viendo medidas relacionadas con planes de igualdad, 
teletrabajo y nuevas formas de trabajar. 



La crisis que estamos atravesando es, por supuesto, 
también laboral y hace que las empresas precisen 
adaptarse a la nueva situación. Los abogados 
laboralistas tendrán en este sentido, mucha actividad. 

“En 2021 pretendemos crecer 
en número de abogados y poner 

en marcha nuevas sedes en 
España. El ritmo de actividad 

seguirá siendo intenso”

“Las empresas están en una 
situación muy compleja y el 

asesoramiento laboral ha 
cobrado especial protagonismo”

Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados
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¿Cómo valora el ejercicio de Auren Abogados en un 
contexto tan complejo como fue el del pasado año?



Lo valoramos como un ejercicio de transición. Gracias a 
nuestra multidisciplinariedad y a los servicios globales 
que ofrecemos, pudimos capear la crisis con cierta 
solvencia, mantener a la totalidad de nuestros abogados 
y seguir muy de cerca a nuestros clientes, apoyándoles y 
dando respuesta a todas sus necesidades. Además, 
seguimos ofreciéndoles un asesoramiento continuo ante 
los incesantes cambios normativos producidos, tratando 
de darles seguridad jurídica en la toma de sus 
decisiones ante un panorama muy confuso.



Sin duda, los servicios de asesoramiento laboral, 
concursal o el de reestructuraciones financieras han sido 
la punta de lanza en la que nos hemos apoyado durante 
estos meses y han sido los servicios más demandados 
por nuestros clientes. Otras áreas, como la de penal 
económico, tributario o mercantil han logrado mantener 
sus cifras de facturación. Además, servicios novedosos 
como el asesoramiento en e-Sports o en nuevas 
tecnologías están empezando a despuntar y es una de 
nuestras grandes apuestas, ya que la crisis ha 
potenciado mucho el uso del comercio online y el 
consumo de contenidos digitales y de entretenimiento. 



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Auren 
Abogados, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



Respecto a la facturación, esperamos un crecimiento 
orgánico moderado y seguir manteniendo el equipo 
profesional. No descartamos continuar con nuestra 
política de crecimiento inorgánico a través de 
integraciones de despachos y carteras, así como de la
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Auren Abogados	
PUESTO #22

Con unos ingresos de 27 millones de euros, un 
1,5% más que el ejercicio anterior, el despacho 
presidido por Mario Alonso se mantiene entre 
las firmas destacadas de la abogacía española



incorporación de abogados de prestigio en distintas 
áreas de especialidad. La experiencia nos demuestra 
que, en tiempos de crisis, los sectores tienden a la 
concentración para reforzarse y buscar sinergias y el 
sector legal no es la excepción a dicha regla. 



Desde el punto de vista interno, continuaremos con la 
ejecución de nuestro nuevo plan estratégico, aprobado el 
año pasado, y que está basado en la culminación del 
proceso de digitalización del despacho, el desarrollo de 
nuestra estructura internacional, el reforzamiento de la 
marca, y la intensificación de las políticas de igualdad y 
conciliación. Respecto a éstas últimas, seguiremos 
impulsando e incentivando las medidas que contribuyan 
a seguir manteniendo el buen clima laboral, reteniendo y 
atrayendo nuevo talento. En Auren las personas son el 
centro de nuestra organización.


“En tiempos de dificultad, los 
sectores tienden a concentrarse 
y buscar sinergias, y el legal no 

es una excepción”

“Los servicios globales y la  
multidisciplinariedad nos han 
permitido capear la crisis con 

cierta solvencia. Ha sido un 
ejercicio de transición”

Mario Alonso, presidente de Auren
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En un contexto complejo como el marcado por la 
pandemia, Andersen ha logrado mantener un 
importante ritmo de crecimiento. ¿Cómo valoran el 
ejercicio de la firma?, ¿ha frenado el virus un 
crecimiento mayor?



La pandemia ha tenido efecto en todos los sectores y el 
legal, aunque amortigua bien los cambios por su 
carácter anticíclico, no ha pasado de perfil en esta 
situación de incertidumbre. En este año en el que se han 
puesto sobre la mesa todos los planes de contingencia, 
Andersen ha conseguido cerrar con unos resultados 
mejor de los anticipados en la reformulación del 
presupuesto al inicio de la crisis. 



El freno en la actividad económica, aplazamiento de 
operaciones, etc. durante el pasado ejercicio, no nos ha 
permitido mantener el ritmo de crecimiento a doble 
dígito que veníamos experimentando durante los últimos 
años, por encima del 15% —y que teníamos previsto 
mantener—. Pero hemos cerrado el año en positivo y, lo 
más importante, manteniendo a todo el equipo, lo que 
nos permite estar muy satisfechos dada la 
incertidumbre en la que nos vimos inmersos a partir del 
mes de marzo.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado 
Andersen, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



El nuevo año se presenta con muchos retos y, cerrado el 
primer trimestre, somos optimistas en cuanto a las 
previsiones. La economía, aunque con menor 
dinamismo, está avanzando. 



Percibimos un mayor ánimo inversor, tanto local como 
de capital extranjero, y mucha actividad en determinados 
sectores como el de energía, inmobiliario o bancario. Ello
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Andersen
PUESTO #23

La organización codirigida por José Vicente 
Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre se ‘cuela’ en 
el ‘top 25’ gracias a unos ingresos de 26,51 
millones de euros, un 6% más que en el 
ejercicio anterior



nos permitirá desarrollar servicios en diferentes 
prácticas, lo que supondrá consolidar el ritmo de 
crecimiento de los últimos años.



Para Andersen, además, 2021 es un año de inflexión en 
el que hemos puesto en marcha numerosas iniciativas 
de institucionalización del despacho, daremos un paso 
más en la transformación tecnológica de la firma e 
impulsaremos nuevas áreas y servicios muy 
especializados. Además, tenemos el objetivo de seguir 
creciendo en España por encima del 15% y avanzando en 
la cobertura internacional que, durante el pasado año, 
creció en más de un 70% hasta tener presencia en más 
de 130 países en la actualidad.

“Daremos un paso más en la 
transformación tecnológica de 

la firma e impulsaremos nuevas 
áreas y servicios muy 

especializados”

“El covid no nos ha permitido 
mantener un crecimiento por 

encima del 15%, pero estamos 
satisfechos de haber podido 

mantener a todo el equipo”

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, socios codirectores de Andersen
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Ramón y Cajal Abogados ha conseguido, prácticamente, 
mantener su facturación respecto el 2019. ¿Cómo 
valora el ejercicio del despacho en el contexto vivido en 
2020?



Muy positivamente. Estoy muy orgulloso de la respuesta 
de todo el equipo de Ramón y Cajal Abogados en un 
momento de enorme incertidumbre como el que vivimos 
el año pasado en el peor momento de la pandemia. 
Supimos adaptarnos con inmediatez. 



Desde el primer día estábamos teletrabajando al 100%, 
lo que nos permitió mantener el servicio a nuestros 
clientes con los mismos estándares de excelencia y 
calidad que de manera presencial. Prueba de ello es que, 
a pesar de la caída del IPC, hemos logrado mantener el 
nivel de facturación de 2019 y no reducir la plantilla.



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Ramón y 
Cajal Abogados, tanto en relación a sus resultados 
como los relativos a su propia organización?



A nivel de negocio, los datos de este primer trimestre 
confirman un crecimiento en la cifra de facturación. Las 
áreas de Procesal, Inmobiliario, Competencia, 
Contratación y Mercantil tienen muy buenas 
perspectivas. 



También prevemos un alto crecimiento de las áreas de 
Financiero y Concursal, que ha comenzado el año con la 
dirección jurídico-procesal del concurso de acreedores 
de Abengoa. Nuestro objetivo es seguir creciendo de 
manera equilibrada y sostenida, sobre unas bases
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Ramón y Cajal 
Abogados

PUESTO #24

En ‘el año del covid’, el bufete dirigido por 
Francisco Palá logra mantener la facturación 
de 2019. Sus ingresos, de 26,41 millones de 
euros, sufren una ligera reducción del 0,11%  



sólidas, dando respuesta a las necesidades legales de 
nuestros clientes, que este año siguen marcadas por el 
impacto del fenómeno pandémico del covid. 



Con este propósito hemos creado una unidad 
especializada en la gestión de fondos europeos —a la 
que hemos incorporado a María Fernández, quien fuera 
vicepresidenta de la CNMC y presidenta de su Sala de 
Regulación—, con la que pretendemos ofrecer no sólo 
servicios de asesoramiento jurídico relativos a  a la 
forma óptima de solicitar y obtener los correspondientes 
fondos, y de ejecutar los proyectos financiados con los 
mismos, sino, asimismo, servicios de consultoría 
estratégica y económica relativos al diseño y ejecución 
de los proyectos. 



A nivel organizativo, es un hecho que el teletrabajo ha 
venido para quedarse, por lo que una vez que concluya el 
estado de alarma, tendremos que arbitrar nuevas 
fórmulas que nos permitan mantener un equilibrio que 
aúne lo mejor de los dos mundos, el de la presencialidad 
y el del trabajo a distancia.

“Prevemos, en 2021, un 
incremento de facturación. 

Aspiramos a seguir creciendo 
de manera equilibrada y 

sostenida, sobre unas bases 
sólidas” 

“2020 ha sido un año muy 
positivo; supimos adaptarnos            

con inmediatez a la pandemia y 
mantener la excelencia y la 
calidad de nuestro servicio”

Francisco Palá, socio director de Ramón y Cajal Abogados
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En un contexto tan complejo, ¿cómo valora el resultado 
de Ashurst en España?, ¿en qué medida este es fruto 
del impacto de la pandemia?



Los resultados del ejercicio 2021 —de mayo 2020 a abril 
2021— reflejan la dinámica que hemos observado en el 
mercado, en un año marcado por la incertidumbre y la 
crisis sanitaria y económica. Hemos tenido mayor 
actividad en áreas como inmobiliario, procesal y 
arbitraje, competencia o laboral. En inmobiliario, por 
ejemplo, hemos visto un marcado interés por activos 
logísticos y, más recientemente, por activos y negocios 
hoteleros. 



El mercado español sigue atrayendo mucho interés para 
determinadas clases de activos, y hemos visto a nuevos 
perfiles de inversores acercarse a nuestro mercado. A 
cambio, hemos tenido una actividad menor de lo 
habitual en M&A, donde el mercado ha sido más 
irregular. En algunos meses del año, el número de 
nuevas operaciones que salían al mercado se ha visto 
claramente reducido. Es cierto que ha habido un número 
considerable de oportunidades a lo largo del año en 
cómputo global, pero, lamentablemente, muchas se han 
acabado frustrando y no han salido adelante.Además, la 
competencia entre posibles compradores ha sido muy 
reñida en los procesos competitivos que más interés 
han despertado. Muchos han dedicado tiempo y 
recursos a estudiar operaciones en las que, finalmente, 
no han resultado los compradores seleccionados. 
Nuestra previsión es que muchos de estos inversores 
tratarán de ser más selectivos en adelante. 



En el ámbito financiero, hemos visto un aumento de la 
actividad con proveedores alternativos de financiación. 
También se ha vuelto a hablar de las reestructuraciones 
de deuda de compañías ya conocidas y cuyos procesos 
habían empezado (o incluso terminado) antes del
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Ashurst
PUESTO #25

La pandemia reduce la facturación del bufete 
comandado por Jorge Vázquez en cerca de un  
7%, pero la firma se mantiene en el ‘top 25’ 
gracias a unos ingresos de 24,5 millones de 
euros



estallido de la pandemia. En cambio, quizás ha habido 
menos operaciones nuevas de restructuración de un 
tamaño relevante de lo que la crisis económica podría 
presagiar (dadas las ayudas públicas y la moratoria 
concursal).



De cara a 2021, ¿qué objetivos se ha marcado Ashurst 
en España, tanto en relación a sus resultados como los 
relativos a su propia organización?



Para el ejercicio 2022 —de mayo 2021 a abril 2022—, 
esperamos un aumento en la actividad de M&A, 
especialmente en sectores que despiertan mayor interés 
entre los inversores: servicios B2B, tecnología, 
digitalización, transición energética o sanidad, entre 
otros. Hay mucha liquidez en el mercado y mucho 
apetito inversor, pero quizás no hay tantas buenas 
operaciones como los inversores desearían. Por eso, 
nuestra previsión es que los compradores tenderán a ser 
algo más selectivos, quizás.Prevemos también que haya 
más actividad en restructuraciones, procesal y arbitrajes. 
Las reestructuraciones repuntarán a medida que se 
vayan retirando las ayudas públicas y se agote la 
moratoria concursal.En todo caso, aspiramos a 
consolidar y reforzar nuestra posición en las áreas de 
inmobiliario, competencia y fiscal.

“Hay mucha liquidez y mucho 
apetito inversor, pero no hay tan 

buenas operaciones como 
desearían los inversores” 

“Los resultados reflejan la 
dinámica que hemos observado 
en el mercado, un año marcado 
por la incertidumbre y las crisis 

sanitaria y económica”

Jorge Vázquez, socio director de Ashurst 
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