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Fornesa Prada
ficha a Hita, de
Clifford, para
dirigir Laboral

C.F.Barcelona
El bufete de abogados Forne-
sa Prada Férnandez ha ficha-
do a Juan José Hita, coordi-
nador de Laboral de la oficina
de Clifford Chance en Barce-
lona y, a partir de ahora, socio
al frente del departamento la-
boraldeFornesaPrada.

Hita es licenciado en Dere-
cho por la Universidad de
Barcelona y combina su acti-
vidad como abogado con la
docencia como profesor de
DerechodelTrabajoySeguri-
dad Social en esta universi-
dad. En Clifford Chance era
counsel, atribución que con-
cede el bufete a los letrados
que no son socios pero que
cuentan con experiencia y se-
niority en la fir-
ma. Hita ha es-
tado vinculado
al bufete desde
hace diez años.
Junto a Hita, se
incorporará
una letrada de
CliffordChance.

El departamento laboral de
Clifford Chance seguirá pilo-
tado en España por Juan Cal-
vente; Cristina González co-
ordinará el departamento en
Barcelona.

DesdeFornesaPradaseex-
plicaque“la incorporaciónde
Juan José Hita nos permitirá
reforzar el equipo profesional
multidisciplinar, convirtien-
do el Derecho Laboral en una
de las especialidades funda-
mentalesdelafirma”.

Crecimiento
La compañía, fundada hace
dos años por ex socios del bu-
fete Rodés & Sala, emplea a
veinte abogados. Ha registra-
do un incremento en factura-
ción del 28% en su segundo
ejercicio y viene desarrollan-
dosuactividadprincipalmen-
te en las áreas de derecho
mercantil, fiscal, procesal,
concursal y propiedad indus-
trial e intelectual. La cifra de
negocio de 2010 podría si-
tuarse entre los 2,5 millones y
los 3,5 millones de euros, se-
gúnapuntandesdelafirma.

Fornesa Prada
refuerza su
departamento
laboral con un
nuevo socio.

*

“Algunos bufetes nacionales
se retirarán del mercado legal”
ENTREVISTAJOHN CONROY Presidente ejecutivo mundial de Baker & McKenzie/ Cree que con la economía global, los
despachos internacionales tendrán más oportunidades y algunas firmas nacionales desaparecerán”.

CarlosGarcía-León.Madrid
John Conroy, presidente eje-
cutivo mundial del despacho
deabogadosBaker&McKen-
zie, dejará su cargo a finales
de septiembre tras seis años
pilotando una de principales
firmas jurídicas del mundo y
la que más facturó el pasado
ejercicio (1.631 millones de
euros).Antesdecedereltesti-
go al brasileño Eduardo Leite,
Conroy visitó España y expli-
có a EXPANSIÓN, cómo está
siendoelañoparalafirma, los
planes de futuro y su visión
delsectorlegal.

¿Cuál es el balance del úl-
timoejerciciodelbufete?

En junio cerramos nuestro
último ejercicio, que si lo
comparamos con 2009, en el
cuarto trimestre de ese año se
experimentó un repunte en
temas transaccionales. Así,
por ejemplo, nuestro trabajo
en mercados de capitales au-
mentóun22%,yun48%enla
región de Asia. También mo-
dificamos la composición de
áreas de práctica en algunos
mercados geográficos para
responder a los servicios que
demandan ahora los clientes.
Para 2010-2011 hemos am-
pliado nuestro presupuesto y
estamos preparados para
afrontarlosretos. Peronopo-
demos esperar que en la ac-
tual coyuntura económica, la
demanda vuelva a los niveles
anteriores.

¿Qué tipo de servicios es-
tán siendo los más requeri-
dosporlosclientes?

Demandan un asesora-
miento jurídico de máxima
calidad pero que se adapte a
su contexto comercial y que
sus abogados conozcan per-
fectamente su actividad, por-
que los cambios que se están
produciendo son tan rápidos
que desean que sus letrados
seconviertanensussocios,en
susasesoresdeconfianza.

¿Cuáles son los principa-
les planes de la firma para el
próximo año?

Desde hace seis años segui-
mos una estrategia que, bási-
camente, pretende llevar la
plataformadeBaker a40paí-
ses,conunas70oficinas,yde-
finir el modo de obtener un
mayor valor para nuestros
clientes aprovechando esa
plataforma. Seguimos cen-
trándonos principalmente en
tres sectores: energía e in-

fraestructuras, industria far-
macéutica y tecnología. Y en
cuanto a mercados geográfi-
cos, seguimos fijándonos en
muchas de las regiones más
importantes pero también,
sin duda, lo que denomina-
mos grupo BRIC (Brasil, Ru-
sia, India y China), donde he-
mos hecho y seguiremos rea-
lizando grandes inversiones.

¿Planean abrir alguna ofi-
cinapróximamente?

Sí, pronto tendremos noti-
cias de la apertura de una
nueva oficina en la región de
EMEA (Europa, Oriente Pró-
ximoyÁfrica).

¿Piensa que habrá más fu-
sionesenelsectorlegal?

El tiempo dirá si habrá más
ycuántas,peroahorahaymu-
chas más conversaciones en
marcha.Sucedepordosmoti-
vos: la demanda de los clien-
tes, cuyas necesidades son ca-
da vez más globales y por una
razón económica, ya que para
muchos despachos la única
forma de incrementar su fac-
turación es acudir a otros
mercados con aumento de
demanda de los clientes, algo
que sucede cada vez más en
lugarescomoAsia. Ylaforma
de entrar es mediante la fu-
siónconotrafirma.

¿Cómo ve desde su posi-
ción el sector legal español?

El mercado de servicios ju-
rídicos en España es cada vez
más importante para nuestra
firma. Hay muchas grandes

empresas españolas que ope-
ran, y lo harán cada vez más,
en la economía global gracias
a las oportunidades, y éstas
sonmayoresnoporquevayaa
crecer el volumen de trabajo
sino porque puede que otros
despachos se retiren del mer-
cado. Los bufetes nacionales
dependen mucho más de es-
tas empresas del país, y sin
embargo, los internacionales
tienenmásoportunidades.

¿Quéaportaráalafirmael
fichaje como socio de Ma-
nuelPizarro?

Su incorporación refleja las
prioridades que nos hemos
marcado para reforzar algu-
nas de nuestras áreas de prác-
tica en mercados muy impor-
tantes, uno de ellos Madrid. Y
una persona con el perfil y la
preparacióndePizarrorefleja
la ambiciosa estrategia que
hemos adoptado. Las oportu-
nidades serán mayores si, en
vez de traer a alguien desde
Londres o Nueva York, trata-
mos de captar a abogados que
tengan un perfil de liderazgo
encadamercadolocal.

¿Qué significa para la fir-
ma de que un brasileño vaya
aserelnuevopresidente?

Resulta muy interesante
que nuestro bufete vaya a te-
ner por primera vez un presi-
dente que procede de uno de
los países del grupo BRIC,
aunque ese no sea el motivo
principal por el que ha sido
elegido. Confío plenamente
enlacapacidaddemisucesor,
que actualmente dirige nues-
tra área de Energía, para ayu-
dar a nuestro despacho a se-
guir logrando avances estra-
tégicos, como lo hizo antes
que yo mi predecesora, la ac-
tual ministra de Economía de
Francia,SuzanneLegler.

Expansión.Madrid
El despachoMartínez–Eche-
varría, Pérez y Ferrero Abo-
gados se establece en Córdo-
ba con el objetivo de afianzar
su liderazgo en el panorama
jurídicoandaluz.

El despacho llevaba tiempo
prestando servicios jurídicos
a empresas de la provincia,
aunque todavía no tenía pre-
sencia física. Entre los secto-
res a los que asesora el despa-
cho se encuentra el de ener-

gías renovables, agroalimen-
tario, obra pública, fabrica-
ción de muebles, industria jo-
yera y promoción inmobilia-
ria. Los miembros del equipo
del despacho en Córdoba
“congujan juventud y expe-
riencia y un altísimo nivel de
formación y especialización,
informa la firma”, se apunta
desde el despacho. La oficina
de Córdoba estará dirigida
porRafaelCintas.

Como explica Vicente Mo-

rató, director general del des-
pacho, “nuestra especialidad
en todas nuestras sedes es la
empresa y su asesoramiento
legal avanzado; creemos en el
despacho multidisciplinar, el
asesoramiento no puede ser
de compartimentos estan-
cos”. Morató añade que “es
precisamente ahora, en época
de crisis, cuando el servicio
jurídico de calidad es más ne-
cesario y tiene una mejor re-
cepciónenelmercado”.

Martínez-Echevarría
abre oficina en Córdoba

TENDENCIAS EN LA CRISIS

“La firma se centra
en tres sectores:
energía, industria
farmacéutica
y tecnología”

“Las oportunidades
serán mayores si
captamos abogados
líderes en cada
mercado local”

� Baker & McKenzie fue
fundado en 1949 en Chicago
(Estados Unidos).Desde
entonces hasta 2010,se ha
convertido en un gigante legal
mundial con más de 67
oficinas en 39 países del
mundo, 3.900 abogados y
1.343 socios.Su volumen de
negocio ascendió en el
ejercicio 2009/2010 a 1.630
millones de euros, siendo el
despacho que más facturó
en el mundo.
� En España,Baker fue el
primer despacho extranjero
que abrió sus puertas,en
1965 en Madrid.Más tarde,
en 1988 se abrió otra oficina
en Barcelona.En las dos
sedes trabajan 200 abogados
dirigidos por los socios Luis
Briones y Esteban Raventós.

Un gigante legal

John Conroy, presidente de Baker & McKenzie. / JMCadenas

Rafael Cintas, Flor Zafra e Ignacio Gordillo.


