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M. Serraller / C. García-León. Madrid 
La abogacía española de negocios se 
mueve. Lo lleva haciendo en los últimos 
treinta años, y no se ha detenido ni si-
quiera ante una crisis económica mun-
dial. Los bufetes anglosajones siguen 
aterrizado en nuestro país, tres de ellos 
en los últimos tres años (Latham & 
Watkins, Howrey y Herbert Smith) y las 
firmas españolas también intentan abrir 
negocio y acompañar a sus clientes más 
allá de sus fronteras. El mayor despacho 
de Europa continental, Garrigues, abrió 
este año una oficina de representación 
en Miami como vía de entrada de em-
presas españolas a EEUU y Latinoamé-
rica y punto estratégico ante los cambios 
que puedan ocurrir en Cuba. Además, es 
posible que se aventure a abrir oficina en 
Brasil, si no encuentra un socio adecua-
do para integrar en la red Affinitas. Un 
10% de sus clientes son extranjeros. Por 
su parte, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
y Net Craman obtuvieron este mismo 
año la licencia para operar en China y 
Uría Menéndez prepara su desembarco 
en Pekín, con despachos best friends eu-
ropeos. 

¿Por qué decide un despacho abrir 
una oficina fuera de su país? Por un lado, 
las firmas extranjeras llegaron a Madrid 

y Barcelona ante el mo-
mento próspero que vivió 
España en la transición y 
más adelante. “El grueso 
de llegadas se produjo en 
los noventa: la economía 
española empezó a inter-
nacionalizarse y los bufe-

tes anglosajones decidieron abrir aquí 
para asesorar en Derecho español”, ex-
plica Ignacio Bao, presidente de Bao & 
Partners Signium International. 

Lucía Lorente, directora corporativa 
de Lovells, conoce muy bien cómo se ha 
producido la llegada de despachos inter-
nacionales a España. El bufete británico 
desembarcó en Madrid en 2004, y hoy 
es una de las oficinas más rentables de la 
firma. Lorente cuenta que, a pesar de la 
atracción que ha ejercido España, hay 
unas 23 firmas internacionales, compa-
radas con las 35 que existen en Italia 
–aunque alguna ha abandonado el país– 
y 70 en Alemania. Mientras que en estos 
dos países la mayoría son de EEUU –50 
y 20, respectivamente–, sólo siete bufe-
tes estadounidenses trabajan en España, 
y algunos no asesoran en Derecho espa-
ñol. “Al igual que ha sucedido en la ban-
ca, los despachos españoles nos hemos 
desarrollado muy deprisa y mantene-
mos una gran solidez. La prueba está en 
cómo en otros países el éxito de estas fir-
mas ha sido mayor que en España donde 

China se ha convertido en 
los últimos años en un 
destino para muchos 
bufetes españoles. En 
2002, el primer despacho 
que dio el salto al país 
asiático fue Herrero 
Advocats, integrado en 
2006 en Roca Junyent, 
quien heredó entonces la 
licencia para operar en 
China. Por su parte, 
Garrigues es el bufete 
ibérico que más ha 
crecido en este país. 
Obtuvo la licencia en 
2005 y en la actualidad la 

cuenta con casi veinte 
profesionales en 
Shanghái. Cuatrecasas 
tampoco ha querido dejar 
pasar el tirón asiático, y 
desde el 9 de enero tiene 
una oficina en esta ciudad 
con cuatro abogados. 
Pero los despachos más 
pequeños tampoco se 
han quedado atrás. Net 
Craman, un bufete de 
veinte abogados con sede 
en Barcelona, tiene desde 
el pasado mes de abril 
licencia para operar en la 
ciudad de Guangzhou 

(Cantón), al sur de China. 
El último en anunciar su 
desembarco ha sido Uría 
Menéndez, que espera la 
licencia para establecerse 
en Pekín. Es la única firma 
española que ha decidido 
instalarse aquí. “Hemos 
elegido Pekín, por ser la 
capital y epicentro de la 
toma de decisiones a 
nivel gubernamental. 
Creemos que en esta 
ciudad podemos aportar 
más valor a nuestros 
clientes”, explica el socio 
director, José Mª Segovia.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ABOGACÍA, A PASO FIRME

Clifford Chance fue el 
primer despacho 
extranjero que entró en 
España: lo hizo en 1980 
en Madrid y en 1993 en 
Barcelona.

Los bufetes siguen mirando 
al exterior a pesar de la crisis
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Entre los próximos 4 y 
9 de octubre se celebra 
en Madrid el congreso 
anual de la asociación 
de abogados más 
importante del mundo, 
la IBA.
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Garrigues, en la 
imagen, F. Vives y R. G.-
Barreda, sus socios 
directores, tiene 11 
oficinas fuera y redes.

TRES 
APUESTAS

* 
Un 10%  
de los clientes 
de Garrigues 
son 
extranjeros.

abogados en Madrid

Con los ojos puestos en el gigante asiático

Barreda, socios directores de Garrigues, 
reconocen que “un despacho español 
carece del Derecho inglés como correa 
de transmisión, pero hay determinadas 
actividades en que no es imprescindi-
ble”. Por su parte, José María Alonso y 
Miguel Gordillo, ex socios directores de 
Garrigues, reconocieron que un “despa-
cho español no puede ser un competi-
dor global” –ver EXPANSIÓN del pasa-
do 2 de junio– pero, añadió Alonso, “sí 
que puede alcanzar este objetivo a tra-
vés del Arbitraje”. Lo cierto es que la ca-
rrera de árbitro internacional está ga-
nando enteros. Y, en España, supone la 
oportunidad de que el abogado sea re-

conocido más allá de nuestras fronteras. 
PromoMadrid apoya al Club Español 
del Arbitraje y a los colegios de aboga-
dos en la internacionalización de la abo-
gacía. 

Respecto a la crisis, la impresión de 
Méndez es que “no está afectando, el 
abogado acompaña a sus clientes y la cri-
sis está animando a que los clientes bus-
quen nuevos mercados”. En conclusión, 
resume, “un despacho español puede 
ser global, ahí está Zara, pero necesita de 
una decisión muy a largo plazo”. 

Uría cuenta con 11 
oficinas en el extranjero 
y abre en Pekín. L. de 
Carlos y J. M. Segovia 
dirigen la firma.

Cuatrecasas, que 
dirigen E. Cuatrecasas y 
Rafael Fontana, tiene 9 
oficinas fuera y alianzas 
en Sudamérica.

nal viene dictada por las necesidades de 
los clientes. Por eso, nosotros pronto 
abriremos en China” (ver apoyo). 

A Marisa Méndez no le parece “impo-
sible, pero sí extremadamente difícil” 
que un despacho español sea un compe-
tidor global, ya que tendría que “lograr 
prescindir de la referencia España y ne-
cesitaría una inversión extrema –no sólo 
económica– y visión largo placista”. 

Por su parte, Ignacio Bao cree que “es 
difícil competir a nivel global pero no 
imposible. La oportunidad para los es-
pañoles está en Latinoamérica, y en el 
sur de EEUU”. 

Fernando Vives y Ricardo Gómez-

En 1980, Clifford Chance fue el primer 
bufete extranjero que puso sus pies en 
territorio español para quedarse. Casi 30 
años después, España cuenta con una 
veintena de despachos internacionales, 
que juegan en nuestra liga con una 
marca anglosajona, pero con un equipo 
de abogados y gestores españoles. El 
último en llegar, este mismo año, ha sido 
el británico Herbert Smith. “La decisión 
ya se había tomado antes de la crisis 
porque España es un mercado 
estratégico y se ha encontrado un 
potente equipo que cumplía con los 
requerimientos de la firma”, asegura 
Álvaro Sáinz senior partner en Madrid. 
Los grandes bufetes extranjeros que 
operan en España tienen un 
denominador común: enarbolan dos 
banderas: la británica y la 
estadounidense. ¿Por qué no hay 
despachos de otros países, sobre todo 
europeos, en el mercado español? El 
presidente de Bao & Partners, Ignacio 
Bao, explica que “tras la Segunda Guerra 
Mundial, las compañías americanas 
empiezan a extenderse por el mundo, 
necesitan seguridad jurídica para sus 
operaciones, y les acompañan grandes 
despachos profesionales. Llevan mucha 
ventaja”. Sáinz añade que también es 
“por la mentalidad anglosajona, que 
quieren abarcar el mundo. En Europa 
continental somos más individualistas”. 
Pero parece que el mercado español ya 
está saturado. “Entre los ingleses todos 
los que podían venir ya lo han hecho. En 
cuanto a los americanos, el problema 
que tienen es que no les salen los 
números para instalarse aquí”, comenta 
Bao. “Herbert Smith ha sido el último 
grande en llegar. No creo que en los 
próximos cinco años lleguen más”, añade 
Sáinz.

Sólo ingleses y americanos en España

cuenta que “la estrategia 
internacional del despa-
cho la dictan nuestros 
clientes. En 1995, estable-
cimos una alianza con 
uno de los mejores despa-
chos portugueses, 
Gonçalves Pereira Caste-
lo Branco, con la que nos 
fusionamos en 2000, y 
ahora no se nos ve sólo co-
mo español, sino como un 
despacho ibérico”. A prin-
cipios de los años 90, sus clientes fueron 
a Latinoamérica y entraron en alianzas. 
Abrieron en 2000 en Nueva York, y en 
Londres, en 1986. Villasante reseña: “No 
asesoramos en Derecho local, pero 
acompañamos a las empresas y gana-
mos visibilidad”. Pero sí lo hacen en Por-
tugal y en París. Su objetivo es crecer en 
Francia. Villasante cree que “hay gran-
des oportunidades de internacionaliza-
ción, pero de ahí a ser un despacho glo-
bal hay un trecho. No veo que haya nin-
guna firma global, sino presencias apo-
yadas por empresas y zonas”. 

Para José María Segovia, socio direc-
tor de Uría Menéndez, “si bien los des-
pachos españoles no tienen la dimen-
sión global de los anglosajones, nuestro 
papel es absolutamente relevante por la 
internacionalización que han vivido 
muchas de las grandes empresas de 
nuestro país”. Segovia coincide con Vi-
llasante en que “la estrategia internacio-

los despachos españoles siguen mante-
niendo una posición clara”, zanjan Fer-
nando Vives y Ricardo Gómez-Barreda, 
socios directores de Garrigues. 

En cualquier caso, Marisa Mén-
dez, consultora de Marketing 
Jurídico y profesora de IE 
Law School, recuerda: 
“La influencia de los des-
pachos extranjeros en el 
mercado español es in-
calculable, especialmen-
te en la forma de enten-
der el negocio, de estruc-
turar equipos y de tratar 
a los clientes. Ya existían 
firmas españolas que esta-
ban implantando el estilo an-
glosajón, pero, sin duda la llegada de los 
anglosajones aceleró el proceso”. 

Las grandes firmas españolas decidie-
ron, a su vez, seguir a sus clientes a 
EEUU, Reino Unido o China con peque-
ñas oficinas, y por otro, intentar conquis-
tar el mercado iberoamericano apostan-
do por Portugal y América Latina. Algu-
nos optaron por abrir oficinas propias o 
asociarse a algún despacho best friend y 
otros han preferido integrarse en alian-
zas internacionales. Este modelo es el 
que promueve Garrigues con Affinitas, 
una red iberoamericana que cuenta con 
seis firmas en seis países. Otras redes con 
firmas españolas son: Lex Mundi (Uría) 
CMS (Albiñana & Suárez de Lezo), Me-
ritas (Jausas), Ius Laboris (Sagardoy) o 
Cicero (Ceca Magán), etc. 

Javier Villasante, socio director de la 
práctica Internacional de Cuatrecasas, 

● Garrigues eligió Nueva York en 1973 
para abrir la primera oficina en el 
extranjero de un bufete español. Más 
tarde, Uría (1990) y Cuatrecasas (2000) 
le siguieron en la aventura americana. 
Bruselas es la ciudad donde hay más 
oficinas de despachos de abogados 
españoles. Le siguen Londres y Lisboa. 

● Más de veinte firmas internacionales 
han abierto oficina en España, la mayoría 
con lateral hirings (fichando abogados 
de otros bufetes), como Clifford (1980), 
Allen & Overy (1991), SJ Berwin (1999), 
Linklaters (2000), Lovells (2004), Bird & 
Bird (2005), Latham (2007) o Herbert 
(2009); pero también integrándose con 
alguna firma local o extranjera, como 
Freshfields (1991), DLA Piper (2001), 
Hammonds (2003), Eversheds (2004) o 
Howrey (2007).

Dentro y fuera de España

Marisa Méndez (IE): 
“Prescindir de la ‘referencia 
España’ y visión largo-placista 
harían a una firma global”

“Los bufetes nacionales 
tienen su oportunidad en 
Latinoamérica y Sur de 
EEUU”, según Ignacio Bao
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