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“Un despacho español no puede
ser un competidor global”
ENTREVISTA MIGUEL GORDILLO y JOSÉ MARÍAALONSO, socios directores de Garrigues / Dejarán el cargo en agosto tras 9 años.
Sueñan con que el bufete sea una gran firma iberoamericana, prueba de ello es que se baraja abrir oficina en Brasil.

J. M. L. Agúndez / M.Serraller /
C.García-León.Madrid
Dejan el cargo con las manos
llenas de éxitos, en los núme-
ros y en el equipo humano
formado con el paso de los
años.JoséMaríaAlonsoyMi-
guel Gordillo han vivido des-
de 2000, cuando accedieron a
ladireccióndeGarrigues,mo-
mentos que se recordarán co-
mo históricos del despacho y
del mundo de la abogacía de
negocios.

La separación de Andersen
fue el momento más crítico
para la firma, situación de la
que salió fortalecida y que su-
pusounasacudidaparaelsec-
tor legal –los despachos ha-
bían acogido con cierto recelo
la fusión con Andersen en
1997–. Qué decir de la expan-
sión internacional del bufete;
ahora es el primer despacho
de la Europa continental y se
encuentra entre las cien pri-
meras firmas del mundo, lo
que demuestra la idiosincra-
sia transnacional de Garri-
gues. En 2008, el bufete, en el
que trabajan 2.700 emplea-
dos, facturó 296,8 millones de
euros.

¿Cuál es el balance general 
de estos nueve años al frente 
de la firma? ¿Cuáles han sido 
los momentos más difíciles?

Miguel Gordillo: Ha sido
un balance positivo, no sólo
en términos cuantitativos si-
no también cualitativos. He-
mos venido doblando las ci-
fras de facturación cada cinco
años. Queda una firma estu-
penda y en estos momentos
difíciles habrá que ver cuál es
el modelo o qué despachos
sonlosquemejorvanasobre-
vivir. el bufete está muy equi-
librado, muy consolidada y
muy balanceada, puede so-
portar momentos de todo ti-
po. De todo corazón, no es la
respuesta oficial, de la parte
que me siento más orgulloso
es del colectivo que tenemos.

José María Alonso: El mo-
mento más difícil fue la sepa-
ración de Andersen. Nuestra
forma en la que sorteamos el
problema debería ser objeto
de estudio en las escuelas de
negocios. Muy pocas firmas
sehanenfrentadoaunasitua-
ción tan gravísima como
aquélla, de la que se conoce
sólo una parte, la desapari-
ción de Andersen; se conoce
sólo eso, no todo el trasfondo:

Miguel Gordillo y José María Alonso están desde 2000 al frente de la firma. / JMCadenas

la necesidad que hubo de refi-
nanciar el despacho de una
manera acelerada; el ataque
que sufrimos de otras firmas,
afortunadamente las menos
–porque la abogacía española
se portó extraordinariamente
bien–, y que empezaron a
plantear ofertas a muchos so-

cios para que se marcharan.
Que un único socio se mar-
charademuestralaidentifica-
ción y la solidaridad de los so-
ciosdeGarrigues.

¿Cómo se consiguió trans-
mitir a la abogacía el cambio 
que supuso pasar de Garri-
gues Andersen a Garrigues?

M. G.:LafusiónconAnder-
sen en 1997 era muy compleja
y revela una visión estratégica
notabilísima. La combinación
de dos líderes, uno en la abo-
gacía y otro en la práctica fis-
cal, debía dar un líder en ser-
vicios integrados. Andersen
funcionaba con unos criterios
empresariales que no existían
en el sector legal, cuando la
abogacía clásica presumía de
no gestionarse como una em-
presa. La operación fue bien
entendida por unos y mal en-
tendidaporotros, laprofesión
clásica de la abogacía lo en-
tendió regular. En un mo-
mento inicial se consideró
queeraunatentadocontralos
principios de la independen-
cia, pero nadie pudo nunca ni
siquieracuestionarlo.

En el ámbito internacional
tampoco se entendió del todo
y fuimos invitados a abando-
nar algunas organizaciones
internacionales de la aboga-
cía; aquello se superó rápida-
mente,peroalcomienzotuvi-
mosnotablesdificultades.

J. M. A.: Creo que la fusión
de JA Garrigues y Andersen
es un caso único, irrepetible.
Fue la primera vez, y por eso
se produjo esa reacción tan
tremenda de la abogacía, por-
que dos firmas líderes –una
vinculada a la auditoría– se
habían fusionado y salía un
gran competidor al mercado.

¿Fue difícil la expansión in-
ternacional del bufete? ¿Có-
mo se organizó y emprendió?

”La fusión con
Andersen fue un
caso único y provocó
una fuerte reacción
en el sector”

“Cerraremos este
año con entre 325
y 330 millones de
euros, un 10-12%
más que en 2008”

J. M. A.: La vocación inter-
nacional de Garrigues está en
nuestra sangre. Ya JA Garri-
gues, a principios de los 70,
abrió la primera oficina en
Nueva York y creó el Club de
Abogados Iberoamericano y
el Club de Abogados Euro-
peo; Andersen formaba parte
de una multinacional de pres-
tación de servicios profesio-
nales. Hoy podemos abrir ofi-
cina en cualquier sitio, pero
tiene que ser rentable, no se
abre para poner banderas en
el mapa. Es el motivo por el
que hemos ido a China, Ma-
rruecos, Europa del Este.
Londres y Nueva York apo-
yan las inversiones españolas
allí, pero en otros sitios, como
Casablanca, Tánger o Varso-
via, pretendemos ser una ofi-
cina local más, respetando los
márgenes o restricciones de
cada lugar. Nuestro sueño, lo
alcancemos o no, es ser una
gran firma iberoamericana.
Es posible que abramos una
oficina de Garrigues en Brasil.
Cercade600millonesdeper-
sonas hablan español y portu-
gués.

M. G.: Cuando se abre en el
extranjero, el despacho tiene
que adelantar recursos, algu-
nas oficinas extranjeras son
muy caras. Nos damos un
margen de cuatro o cinco
años. Es un gran esfuerzo fi-
nanciero, también de recur-
soshumanos.

Lejos de la bonanza de 
2007, ¿puede un despacho es-
pañol ser un competidor glo-
bal? ¿Cuál es la perspectiva 
transnacional de la firma?

J. M. A.: Creo que un des-
pacho español no puede ser
un competidor global. Puede
ser muy internacional, entrar
enmercadosquenoseanpro-
pios,comoellatinoamericano
yelportugués,peroglobal,no.
Desgraciadamente, nuestra
economía no es global. Tene-
mos empresas que sí lo son,
pero que no justifican ni per-
miten que un despacho sea
global, esto hay que aceptarlo.
Tenemos un empresariado
fantástico, que se ha quitado
todosloscomplejos.

¿Con el horizonte puesto 
en la crisis cuáles son las for-
talezas del despacho?

M.G: Pensamos que en es-
tos momentos que vienen to-
dosvamosasufriryapesarde
loquesedigaporahí, lasáreas
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de Laboral y Procesal no
compensan el descenso del
mercado en otros departa-
mentos. Ahora se va a ver si
realmente las estrategias eran
las adecuadas. Los despachos
que estaban sólo en las gran-
des operaciones son los que
probablemente lo pueden pa-
sar peor. Nuestras fortalezas
para defendernos bien son:
primero, que somos un des-
pacho muy balanceado en
prácticas, que pueden com-
pensar la ausencia de grandes
operaciones. En segundo lu-
gar, nuestra estructura geo-
gráfica, ya que que la crisis
empieza en Madrid y en Bar-
celona y tarda algo más en lle-
gar a otras ciudades más pe-
queñas, como Valladolid o
Cáceres. Por otro lado, se
tiende a pensar que nuestro
gran tamaño en número es
una de nuestras debilidades,
pero nosotros pensamos que
si tenemos gente bien entre-
nada, motivada y capaz, se
puede convertir en una po-
tencia. Y otra fortaleza es que
nosotros ya hemos avanzado
mucho en áreas de gestión
empresarialdeldespacho.

¿Cómo afectará la crisis a la 
retribución de los socios y que 
ha supuesto ser pioneros en la 
‘laboralización’?

M. G.: Nosotros dimos el
paso de la laboralización an-
tes,yenelmomentoenquese
produjoesteprocesoentodos
los despachos, nuestro coste
porSeguridadSocialyaerade
40 millones de euros en esos
cuatroaños,quelasdemásfir-
mas no se habían gastado.
Funcionamos totalmente co-
mounaempresa.Ahoratodos
los despachos estamos su-
friendo la morosidad y la de-
saparición, en algunos casos,
delosclientes.

J. M. L.A. /M. S. / C. G-L. Madrid
El próximo 31 de agosto, José
María Alonso y Miguel Gor-
dillo se despedirán de sus car-
gos al frente de Garrigues, en
los que han permanecido los
últimos nuevos años. ¿Y aho-
ra qué? “Seguiremos en el
ejercicio profesional de la
abogacía, y lo razonable es
quecontinuemosaquí,enesta
casa que ha sido la nuestra
desde hace muchos años, a
partir de ahora con otras fun-
ciones. Pero es algo que ten-
dremos que hablar con los
nuevos socios directores”, de-
claran. “Lo que es seguro”,
añade Alonso, “es que no
quiero oír ninguna palabra

“Lo razonable sería permanecer en
Garrigues al dejar nuestros cargos” EMPLEADOS

El número total de empleados
de la firma es de 2.700.La
cifra se ha triplicado desde
1997,año de la fusión deJ.A.
Garrigues conAndersen.

PROFESIONALES
En el bufete trabajan 2.137
profesionales: 269 socios,
567 asociados,432
colaboradores y 869 juniors.

OFICINAS
Garrigues cuenta con una
red de 27 oficinas en España
y Portugal.

EN EL EXTERIOR
La firma cuenta con siete
oficinas internacionales:
NuevaYork,Bruselas,
Shanghái,Casablanca,
Varsovia,Londres y Bucarest.

La firma en datos y cifras

que tenga que ver con retiro,
abandono o jubilación en la
profesióndeabogado”.

Según explica Gordillo, “si
los nuevos socios directores
nos quieren, lo normal es que
nos quedemos, y eso se co-
rrespondería con el modelo
que nosotros llevamos en al
firma, de retiro relativamente
rápido, pero continuando en
el despacho con una expe-
riencia acumulada que no se-

ríabuenoqueseperdiera”.
Respecto al proceso de su-

cesión que se ha abierto en la
firma, destacan que “se está
haciendodeformaejemplary
democrática,conrespetoato-
doslossocios,anticipándonos
a la fecha prevista, y creemos
queesunmecanismomuysa-
no, que se está llevando sin
ninguna tensión ni ninguna
campaña interna. Hemos es-
crutado a quienes tenían más
apoyoentrelossociosyaellos
será a los que propondremos
parasustituirnos”.

De este proceso, cuya fase
deconsultasacabóel4dema-
yo,hasalidolacandidaturade
Ricardo Gómez-Barreda, di-

rector del Área Fiscal, y Fer-
nando Vives, su homólogo en
Mercantil (ver EXPANSIÓN
del 5 de mayo), que tendrá
que ser refrendada en la Jun-
ta que se celebra entre el 9 y el
11 de julio. Alonso y Gordillo
no quieren dar consejos a sus
sucesores, pero sí les gustaría
que “continuasen con un des-
pacho bastante parecido al
actual, porque estamos muy
orgullosos, y que a pesar de
los cambios que se requieran
en el futuro, la firma se siga
pareciendo a la que es hoy,
con los mimos valores: com-
promiso con las personas,
lealtad, principios éticos, res-
pectoalcliente,etc.

“El proceso de
sucesión en la firma
se está haciendo de
una forma ejemplar
y democrática”

José María Alonso. / JMCadenas

Miguel Gordillo. / JMCadenas

”Nuestro sueño,
lo alcancemos o no,
es convertirnos
en una gran firma
iberoamericana”

”Hoy podemos abrir
oficinas en cualquier
lugar del mundo,
pero tienen que
ser rentables”

“Nuestro balance en
prácticas y el orden
geográfico son
nuestras fortalezas
en tiempos de crisis”

“Creo que en España
no se producirán los
despidos masivos
que se han dado en
Londres y en EEUU”

Hemos tenido siempre
unos criterios muy conserva-
dores, auditamos nuestros es-
tados financieros, y lo tene-
mos más o menos todo con-
templado. La verdad es que
nos estamos defendiendo
bien, pero si todo sigue así
también sufriremos y los so-
cios ganaremos menos, no

podemos ser inmunes a la cri-
sis. Pero nos estamos defen-
diendo muy bien, y prevemos
cerrar este año en agosto con
entre 325 y 330 millones de
euros de facturación, lo que
supondría entre un 10% o un
12% más con respecto al año
anterior, loqueseríauncierre
deañoextraordinario.

¿De qué forma es posible 
que una organización como 
Garrigues transmita las direc-
trices de la firma desde la pre-
sidencia hasta el último abo-
gado?

J.M.A: Gracias a una orga-
nización bastante eficaz, es-
tructurada de forma pirami-
dal y también matricial que

funciona en tres ámbitos: pri-
mero piramidal, donde los so-
ciossonresponsablesdeequi-
pos. Luego esos socios se van
colocando en departamentos
u oficinas, que a su vez están
representadosendistintosór-
ganos en despacho, desde un
consejo de socios o distintos
comités. Y luego están las in-
dustriasquefuncionandefor-
ma horizontal, que incorpo-
ran abogados de diferentes
especialidades. Tenemos reu-
nionespermanentesdeforma
que los mensajes funcionan
haciaabajoydeabajoaarriba.
Y la experiencia nos viene de-
mostrando que los socios se
encuentran bien informados,
que los principios que rigen la
casasevantransmitiendo.

M.G: Lo más difícil es la
transmisióneficazdelacultu-
ra, delosprincipiosylosvalo-
res. Todo funciona en general
de una manera eficaz y natu-
ral, aunque es verdad que a
veces,sobretodoenotrospaí-
ses,esmáscomplicado.

¿Llegarán este año a los bu-
fetes españoles los despidos 
masivos, tal y como ha sucedi-
do en el mundo anglosajón?

M.G.: Creoquenosvamosa
resistir todos los bufetes en
nuestro país a despidos masi-
vos, porque nuestra legisla-
ción laboral no es como la an-
glosajona, y en España no se
tienen tan digeridas estas me-
didas. Además, los despachos
españoles nos estamos defen-
diendo mejor de la crisis por-
que no tenemos esta hiperes-
pecialización que existe en
LondresyEstadosUnidos.

FACTURACIÓN
El bufete facturó 296,8
millones de euros en 2008,
lo que supone un 14,8%
más que el año anterior.

PREMIOS
La editorial británica
Chambers & Partners
otorgó este año a Garrigues,
el premio a la Mejor firma
española del año.

ALIANZAS
Garrigues promueve e integra
Affinitas, la red de firmas
latinoamericanas,yTaxand,
alianza independiente y
global,exclusivamente fiscal.

FORMACIÓN
El despacho apostó por la
formación y creó el Centro
de Estudios Garrigues.

La noche del sábado 12 de
febrero al domingo 13 de
2005 fue otra de las fechas
fatídicas para el bufete
Garrigues.El despacho
contaba con dos plantas
donde estaban ubicados,
entre otros departamentos,
el de Procesal.
“Recuerdo que ese mismo día
citamos aquí a los 130
abogados que estaban en
Windsor y tenían que hacer
un ejercicio de memoria para
saber qué les vencía esa
semana porque no teníamos
un papel,estaba todo
quemado”,rememoraJosé
MaríaAlonso,socio director
del despacho.
“Teníamos que llamar a los
procuradores para que nos
dijeran qué señalamientos
había y la gente se enfrentaba
a los juicios y a los
vencimientos sin
documentación, imaginen lo
que era aquello”,explica.
“Afortunadamente,recibimos
un apoyo extraordinario de
todas las autoridades y
especialmente del Consejo
General del PoderJudicial; al
día siguiente se convocó una
reunión extraordinaria y el
CGPJ declaró la situación de
fuerza mayor respecto de
Garrigues; además de la
judicatura,el fiscal general del
Estado,Cándido Conde-
Pumpido,se portó muy bien y
dio instrucciones para que se
tuviera una especial
consideración”,evocaAlonso.
La abogacía no fue una
excepción:“Recuerdo una
llamada de Rodrigo Uría
ofreciéndonos sus
instalaciones en Príncipe de
Vergara,cuando todavía no se
habían establecido ellos; al
final lo arreglamos con IBM,
que nos cedió un edificio
preparado”.

La segunda crisis,
el incendio del
edificio‘Windsor’
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