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tratégico y el movimiento se 
produjo cuando se encontró 
un equipo potente disponible 
que cumplía con las condicio-
nes que quería el despacho”, 
explica Sáinz que, tras cuatro 
años en Madrid, hace un ba-
lance positivo de este tiempo. 
“Hemos excedido nuestra ex-
pectativa inicial”, sentencia. 

También apostaron por Es-
paña en plena crisis los britá-
nicos Watson, Farley & Wi-

lliams y Olswang, fichando a 
socios de la competencia, pe-
ro con oficinas más pequeñas. 

Sin embargo, tras un parón 
de tres años, 2013 ha visto la 
llegada de otras dos firmas an-

gloamericanas: la estadouni-
dense White & Case y la britá-
nica Clyde & Co. También ha 
vuelto a España un bufete co-
mo Denton (ahora rebautiza-
do Dentons) tras su fusión 
con Salans. Juan Manuel de 
Remedios, que dejó Latham 
& Watkins para liderar el pro-
yecto de White & Case afirma 
que “la anomalía era que una 
firma global como esta no tu-
viera presencia en España”. 

Los bufetes anglosajones 
siguen apostando por España
A pesar de la crisis económica, el mercado español mantiene atractivo para las firmas jurídicas 
internacionales. Cinco de ellas han aterrizado en España desde 2009, dos de ellas este mismo año.

Carlos García-León. Madrid 
El escenario del mercado le-
gal español es uno de los más 
complicados de Europa, pues 
en él actúan tres de las mayo-
res firmas del continente 
–Garrigues, Cuatrecasas y 
Uría–, una decena de bufetes 
locales de tamaño medio  y un 
sinfín de boutiques especiali-
zadas. Sin embargo, esto no 
ha sido obstáculo para las fir-
mas procedentes de Reino 
Unido y EEUU, que han visto 
en nuestro país un interesante 
campo de batalla para iniciar 
la ‘lucha’. Desde 1965, cuando 
Baker & McKenzie entró en 
España con una pequeña ofi-
cina –aunque su despegue se 
produjo en 2001 al integrar al 
despacho Briones, Alonso & 
Martín–, una veintena de bu-
fetes anglosajones han puesto 
su mirada en nuestro país.  

A pesar de esa pequeña in-
cursión de Baker en la década 
de 1960, es en realidad a partir 
de 1980, con el aterrizaje de 
Clifford Chance, cuando las 
firmas internacionales a am-
bos lados del Atlántico empie-
zan a fijarse en España, sobre 
todo en la década de 1990 y en 
los primeros años de la déca-
da del 2000. Ignacio Bao, pre-
sidente de Signium Interna-
tional y artífice de varias de 
estas llegadas, afirma que “el 
grueso se produjo en los no-
venta porque la economía es-
pañola empezó a internacio-
nalizarse y los bufetes anglo-
sajones vieron que había una 
posibilidad de negocio, con 
operaciones más complejas, y 
decidieron abrir para hacer 
derecho español”.  

Fichajes 
Empieza entonces a produ-
cirse en España lo que en la 
abogacía inglesa era una prác-
tica común denominada late-
ral hirings (fichajes de aboga-
dos de otros despachos). Así 
nacieron en nuestro país, por 
ejemplo, Allen & Overy o 
Linklaters. A esta última fir-
ma emigraron algunos socios 
de Garrigues como Miguel 
Riaño y Álvaro Sáinz. Precisa-
mente en 2009, Sáinz volvió a 
encabezar el desembarco de 
otra firma británica: Herbert 
Smith. “Se quería entrar en 
España desde antes de la cri-
sis porque era un mercado es-
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King & Wood 
y SJ Berwin 
crean la primera 
firma global con 
sede en Asia
Mercedes Serraller. Madrid 
King & Wood Mallesons y SJ 
Berwin anunciaron ayer su 
integración, como adelantó el 
martes EXPANSIÓN, que se-
rá efectiva desde el 1 de no-
viembre de 2013 y da lugar a la  
primera firma global con sede 
en la región de Asia-Pacífico. 
El bufete se denominará King 
& Wood Mallesons, aunque 
SJ Berwin operará durante 
un período de transición bajo 
la marca King & Wood Malle-
sons SJ Berwin en Reino Uni-
do, Europa Continental y 
Oriente Medio.  

La decisión se ha tomado 
por abrumadora mayoría en 
todas y cada una de las firmas 
que votaban. Fuentes próxi-
mas al proceso la cifran en 
una media muy superior al 
90% de votos de los socios a 
favor. El nuevo bufete opera-
rá como una verein suiza, con 
lo que las tres ramas (King & 
Wood, Mallesons y SJ Ber-
win) tendrán estructuras le-
gales y financieras distintas, 
pero un gobierno paritario.  

Posición global 
El socio director global de 
King & Wood Mallesons, 
Stuart Fuller, declaró ayer 
que la integración se basa en 
el éxito de King & Wood Ma-
llesons confirma su posición 
como una firma de abogados 
global: “Estamos encantados 
de dar la bienvenida a SJ Ber-
win a bordo. Esto proporcio-
nará a nuestros clientes de 
Asia una plataforma de pri-
mera clase y un espíritu em-
prendedor para apoyar su ex-
pansión internacional. Tam-
bién se ofrecerá a los clientes 
de otros continentes la mejor 
puerta de entrada a Asia con 
una empresa global que cuen-
ta con excelentes habilidades 
transaccionales y que entien-
de las culturas locales”, dijo.  

Desde el 1 de noviembre de 
2013 King & Wood Mallesons 
se convertirá en una de las 25 
principales firmas de aboga-
dos en el mundo, y por núme-
ro de abogados, la octava, se-
gún el Global 100 Survey de 
2012 de The American La-
wyer. Contará con más de 
2.700 abogados, incluyendo  
550 socios en 30 sedes en Chi-
na, Australia, Reino Unido, 
Europa continental, Oriente 
Medio, Japón y EEUU. El bu-
fete facturará cerca de 760 
millones de euros.

Lo más difícil para 
entrar en una nueva 
jurisdicción para una 
firma es encontrar 
a un equipo adecuado

Tras la llegada a España 
en 2013 de White & Case 
y Clyde & Co. y la mutación 
del  francés Salans en el 
franconorteamericano 
Dentons, ¿realmente 
caben en España más 
firmas procedentes de 
EEUU y Reino Unido en un 
futuro próximo? “Puede 
venir algún inglés más, 
pero no será grande. Más 
norteamericanos podrían 
llegar sólo si fondos de 
inversión que vayan a 
entrar en España que sean 
sus clientes les ‘obligan’ a 
venir con ellos a Madrid”, 
opina Bao, que añade que 
“España tiene una 
estructura de costes que 
no suele justificar su 
entrada”.  Sáinz cree que 
“sí vendrán firmas si hay 
abogados capaces de  
generar y liderar nuevos 
proyectos en un mercado 
de oportunidades”. 

¿Más firmas 
extranjeras  
en Madrid?

Asegura que lo más complica-
do para entrar en una nueva 
jurisdicción es “encontrar un 
equipo que se adapte a la cul-
tura de la firma”. 

Interés 
España sigue siendo más 
atractiva para los bufetes in-
gles y estadounidenses que 
para los de otros países “por la 
mentalidad anglosajona que 
quiere abarcar el mundo y les 
hace moverse, mientras en 
Europa son más individualis-
tas”, apunta Sáinz.  

Ahora, además de Pluta 
Abogados, de origen alemán y  
Arochi, una pequeña bouti-
que mexicana implantada en 
Barcelona, una gran firma de 
Asia-Pacífico, King & Wood 
estará en España al anunciar 
ayer (ver información adjun-
ta) que integra a la británica 
SJ Berwin, con oficina en Ma-
drid. Y todo apunta a que una 
firma brasileña está sondean-
do el mercado español para 
adquirir un pequeño bufete.  
Pero, salvo estos casos, siguen 
primando los anglosajones.


