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Las grandes empresas pescan 
talento en los despachos 
El número de letrados de importantes firmas legales que emigran a las asesorías jurídicas de compañías 
cotizadas y multinacionales va en aumento tras la disminución de trabajo en algunos bufetes.

Carlos García-León. Madrid 
Hace apenas un año a nadie 
le sorprendió que, tras la 
marcha de Jaime Pérez Re-
novales al equipo de Soraya 
Sáenz de Santamaría en 
Moncloa, Santander decidie-
ra fichar para el puesto de di-
rector de la asesoría jurídica 
de negocios del banco a Ja-
vier Illescas, socio de Uría 
Menéndez, uno de los bufe-
tes de cabecera de la entidad 
que preside Emilio Botín. 
Hace unas semanas el socio 
de Simmons & Simmons, Jo-
sé Blanco, se incorporaba co-
mo director adjunto al secre-
tario general del Grupo Fe-
rrovial. No son los únicos ca-
sos.   

En los últimos años, coinci-
diendo con la crisis económi-
ca, ha aumentado una ten-
dencia que se fue asentando 
con la consolidación en las 
empresas de potentes aseso-
rías jurídicas internas que só-
lo precisaban asesoramiento 
externo para determinados 
asuntos. La actual coyuntura 
económica ha propiciado que 
un mayor número de aboga-
dos de bufetes estén en pre-
disposición de fichar por los 
departamentos legales de 
grandes empresas. 

“El crecimiento de los des-
pachos hasta el 2008 ha sido 
exponencial, pero la crisis ha 
provocado un descenso de 
actividad, por lo que algunos 
han tenido que reducir equi-
pos, a veces de manera con-
sensuada. La salida a una em-
presa supone una oportuni-
dad para el despacho de con-
tar con uno de los tuyos en ca-
sa de un cliente. Es una ex-
traordinaria oportunidad 
para ambos”, explica Mari 
Cruz Taboada, socia directo-
ra de Iberian Legal Group, al 
que pertenece el grupo de 
abogados internos de empre-
sa Iberian Lawyer In-House 
Club. 

Pero, más allá de la crisis, el 
letrado de gran despacho 
siempre ha sido atractivo pa-
ra las compañías y es mucho 
más usual que el camino que 
toman los abogados de los ne-
gocios se produzca desde los 
bufetes hacia las asesorías y 
no al revés. Según explica el 
socio director de la consulto-
ra Norman Broadbent, José 

El camino inverso,  
de abogados que se 
mueven de empresas 
a bufetes es casi 
testimonial

Los abogados provenientes 
de bufetes que se  
incorporan a las empresas 
deben, según aseguran  
los expertos consultados, 
desarrollar nuevas 
habilidades directivas,  
ya que en la mayoría  
de las compañías, este tipo  
de profesionales será 
considerado por sus nuevos 
superirores un experto  
más. “Ha de gestionar 
proyectos, equipos  
internos y externos y ha de 
conocer a fondo el sector 
y el negocio de la empresa, 
además de saber de los 
temas preventivos,  
‘compliance’ y 
responsabilidad social 
corporativa”.

Formación para 
conseguir nuevas 
habilidades 

Los despachos ven 
con buenos ojos que 
sus abogados reca-
len en grandes com-
pañías porque se 
marchan contentos  
a un buen destino, si 
ya es difícil ascender 
en el bufete, y colo-
can a un exprofesio-
nal en un cliente 
actual o potencial .

MOVIMIENTOS

LETRADOS QUE HAN DADO EL SALTO DE FIRMAS LEGALES A GRANDES COMPAÑÍAS 

Abogado                                                        Bufete                                               Compañía Abogado                                                        Bufete                                               Compañía

Javier Illescas                                       Uría Menéndez                           Banco Santander 

Pablo Echenique                                  Uría Menéndez                           Abengoa   

Eduardo Ayuela                                    Uría Menéndez                           Mapfre 

María Royo                                             Uría Menéndez                           Glovalvía 

Montserrat Pérez Simeón               Uría Menéndez                           Caixabank 

Francisco J. García Sanz                  Uría Menéndez                           Carrefour 

Dorleta Vicente                                    Uría Menéndez                           Repsol 

Elena Gutiérrez                                    Uría Menéndez                           Corte de Arbitraje Madrid 

Ana Benita Aramendía                      Garrigues                                     Iberia 

Eduardo Cosmen                                 Garrigues                                     BBVA 

Melo Alonso Peña                                Garrigues                                     Santander 

Javier Povedano                                  Garrigues                                     Banca March 

Pilar Marchan                                       Garrigues                                     Kraft 

Juan Almodovar                                   Garrigues                                     UBS 

José Blanco                                           Ramón y Cajal                            Ferrovial 

Teresa Palacios                                    Ramón y Cajal                            Sareb 

Juan Gómez Pulido                             Ramón y Cajal                            Zeltia 

Pedro de Navasqüés                          Ramón y Cajal                            Endesa 

Óscar Casado                                        Lener                                             Tuenti 

Sonia Samper                                       Roca Junyent                              Privalia 

Miguel Soler                                          Dutilh                                             Prosegur 

Elena Martin Brualla                          Ashurst                                         BMW 

Margarita Fernández                         Ashurst                                         HP 

Javier Folguera                                     Ashurst                                         Hispasat 

Paola Montero                                      Bird & Bird                                   Amazon 

Miguel Klingenberg                            Freshfields                                   Repsol 

José María de Paz                               Freshfields                                   Agbar 

Santiago Ortiz                                      Cuatrecasas                                Ferrovial 

Inés López                                              Gómez-Acebo                             Lacer 

Jesús Simón                                          Clifford Chance                          Mapfre

Muchos abogados de despachos optan por reorientar su carrera hacia la abogacía interna en empresas.

Ignacio Jiménez, el principal 
handicap para un abogado de 
empresa de cara a un cambio 
a despacho es que, “como 
consecuencia de su rol in 
house monocliente –es decir, 
su empresa–, no tiene cartera 
de clientes, algo que en un 
bufete es fundamental dentro 
de un escenario que tiende a 
buscar la rentabilidad del ne-
gocio. Además de no dispo-
ner de esa cartera, lo normal 
es que no haya tampoco desa-
rrollado las competencias 

gente y amplio que en la em-
presa. Especialmente las 
grandes firmas son muy bue-
nas escuelas formativas y se 
tiene acceso a temas comple-
jos que permiten conocer 
realidades empresariales 
muy diversas”.  

Conciliación 
El cazatalentos legal añade 
que “a los abogados les atrae 
el entorno empresarial e in-
ternacional, la identidad cor-
porativa o la idea de tener un 
solo cliente en el que focali-
zarse y, a veces, buscan, con 
su paso a la empresa, una me-
jor calidad de vida”. 

Precisamente este último 
aspecto es uno de los que más 
se toman en cuenta a la hora 
de emigrar de los despachos 
a a las compañías. “En la em-
presa hay una cultura más fa-
vorecedora y definida en 
cuanto a políticas de conci-
liación y flexibilidad. Los 
despachos todavía no han 
conseguido dar este paso y si-
guen existiendo planes de ca-
rrera muy exigentes, que su-
ponen la máxima implica-
ción, sea cual sea la fase vital 
de la persona”, asegura Mo-
reno, quien añade que por es-
to perjudica más a las muje-
res que quieren ser madres, 
que son más proclives a dar el 
salto a las asesorías de las em-
presas. 

Lo mismo opina Jiménez. 
“Si analizamos las estadísti-
cas, claramente es así. La rea-
lidad es que en los despachos 
relevantes de España la me-
dia de mujeres socias sobre el 
total es del 12%, cuando en 
las contrataciones de primer 
año hay actualmente equili-
brio de género o incluso ma-
yor número de letradas. Por 
el camino, por tanto, se que-
dan muchas abogadas que 
cambian en su mayoría hacia 
el mundo de la empresa”.

Un abogado de firma 
ha adquirido una 
experiencia y un 
rodaje que atrae  
a las compañías

El freno en la carrera 
en el bufete o querer 
conciliar más son 
razones para decidir 
el cambio

adecuadas para realizar la la-
bor comercial necesaria de 
cara a captar negocio para el 
despacho”. 

Otra barrera, apunta Jimé-
nez, es que “un letrado inter-
no suele tener un perfil gene-
ralista dentro de sus capaci-
dades técnicas jurídicas, y en 
los despachos de abogados 
hay una especialización por 
prácticas muy marcada, lo 
que también dificulta el cami-
no desde la empresa hacia un 
bufete”.  

 La tendencia es clara en la 
dirección opuesta: del bufete 
a la empresa, ya sea para ocu-
par un puesto en la asesoría 
jurídica, incluida su direc-
ción, o de secretario o vicese-
cretario general y del consejo 
de administración. 

Javier Moreno, socio di-
rector de Iuristalent, cree que 
la tendencia va en esta direc-
ción “porque un abogado de 
firma ha adquirido una expe-
riencia y un rodaje profesio-
nal normalmente más exi-

Fuente: Elaboración propia.
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