
CincoDías

Los mejores  
despachos 2022

/ Laboral. El empleo, en el centro —P3 / Bancario. Las criptomonedas 
inquietan a los letrados —P6 / Medio ambiente. La ley climática, un avance 
por regular —P13 / Tecnología. Internet redefine la profesión legal —P16

 

Los abogados 
seleccionan la 
excelencia en cada 
práctica jurídica

Fin de semana / 20 y 21 de noviembre de 2021



B E G O ÑA  BA R BA  D E  A L BA
M A D R I D

“Si Zuckerberg hubiera te-
nido un abogado a su lado, 
no habría tenido que pagar 
una indemnización millona-
ria a los hermanos a los que 
robó su idea; pero si hubie-
ra tenido un abogado, pro-
bablemente, Facebook no 
existiría”, ironiza un abogado 
al hablar sobre el papel que 
desempeñan estos profesio-
nales en los negocios.

¿Cómo será el abogado 
en 2050? ¿Cómo evolucio-
nará la práctica jurídica? Dar 
con la respuesta que satisfa-
ga a los clientes y contente a 
los abogados es el principal 

reto para los despachos. A 
algunas de estas cuestiones 
responde una muestra de 
los galardonados con el pre-
mio Los Mejores Bufetes de 
Abogados en España 2022 
CincoDías Statista, basado 
en las recomendaciones de 
los propios profesionales y 
con un jurado formado por 
los compañeros de profesión 
(ver páginas 8 y 9).

Sobre la práctica con 
más futuro, Salvador Sán-
chez-Terán, socio director 
de Uría Menéndez, avanza 
que “ve potencial de creci-
miento en todas las áreas, 
aunque, si tuviera que es-
coger una, destacaría la de 
derecho digital”.

Para Pedro Pérez-Llorca, 
socio director de Pérez-Llor-
ca, la tecnología no es en ab-
soluto una amenaza para 
la abogacía. “Ni los jueces 
ni los abogados van a ser 
sustituidos por robots. La 
tecnología es más bien una 
oportunidad”, puntualiza. 
“Habrá nuevas aplicaciones 
que nos permitirán traba-
jar de forma más eficiente 
y más cómoda, nos harán 
mejores abogados”, añade.

¿Cómo será  
la práctica jurídica 
en los negocios?

Fiscal, procesal, 
mercantil y 
laboral, las áreas 
con más trabajo

La pandemia  
ha forzado  
la digitalización  
de procesos 

 GETTY IMAGES

Perspectivas

En Garrigues, la auto-
matización de procesos y 
su robotización es ya una 
realidad. En 2021 se ha 
consolidado su iniciativa 
que permite analizar sis-
temáticamente procesos 
caracterizados por tareas 
repetitivas que requieren 
estandarización. Sin em-
bargo, Fernando Vives, 
presidente ejecutivo del 
despacho, insiste en que 
“seguirán siendo básicos y 
no desaparecerán los servi-
cios en los que un abogado 
interviene”. “Conviven en 
un extremo la demanda de 
un soporte experto, cualifi-
cado y personalizado (por 
ejemplo, en las actividades 
de M&A o los litigios ante 
situaciones complejas) con 
los productos legales basa-
dos en el uso intensivo de 
las tecnologías”, puntualiza.

En Uría destacan que 
la actividad profesional se 
está caracterizando “por 
una gran actividad para el 
derecho de los negocios. 
Está habiendo alta carga de 
trabajo en todas las áreas: 
mercantil, procesal, fiscal 
y laboral, y la previsión es 

que el ritmo se mantenga 
hasta final de año”. 

“En las empresas se 
está viviendo la explosión 
de la digitalización de los 
procesos de contratación o 
de los servicios de confian-
za digital, y pronto veremos 
productos legales basados 
en tecnologías emergentes 
como la contratación inte-
ligente”, prevé Vives (Ga-
rrigues).

Jesús Mardomingo, so-
cio de Dentons, una firma 
internacional pionera en 
legaltech, alerta de que “el 
diseño de fórmulas de eva-
luación que se limitan a va-
lorar el beneficio es un mal 
ejemplo de la incorporación 
de la inteligencia artificial 
en la gestión de cualquier 
actividad profesional”.

Para Jorge Badía, con-
sejero delegado de Cua-
trecasas, “contar con una 
completa especialización 
puede ser el elemento dife-
rencial para destacar frente 
a la competencia; es uno de 
los principales retos a los 
que las firmas deben hacer 
frente, ya que los clientes así 
lo demandan”.

Es fundamental  
la gestión del 
talento, que los 
profesionales 
encuentren en  
el despacho el 
mejor lugar para 
desarrollarse

S. Sánchez-Terán
( U R Í A  M E N É N D E Z ) 

Con la tecnología 
desaparecen 
trabajos 
rutinarios,  
pero cambia 
también la forma 
de acercarnos 
a los clientes 

Jorge Badía
( C UAT R E C A S A S ) 

Ni los jueces ni  
los abogados van 
a ser sustituidos 
por robots. La 
tecnología es  
una oportunidad 

Pedro Pérez-Llorca 
( P É R E Z - L L O R C A )

En la digitalización 
de las sociedades 
convivirán 
mecanismos de 
solución masiva  
de conflictos y 
pleitos en masa 
más judicialización

Fernando Vives 
( G A R R I G U E S ) 

Sostenibilidad

Dentons. “El derecho 
de la sociedad digital y 
la sostenibilidad mar-
carán la tendencia al 
menos hasta 2030. Un 
nuevo campo que cam-
biará las habilidades y 
los conocimientos de 
los profesionales del 
mundo jurídico, y de las 
empresas, principales 
clientes de los aboga-
dos”, pronostica el socio 
Jesús Mardomingo.
Gómez-Acebo & 
Pombo. La apuesta por 
la sostenibilidad y la 
energía es clara en este 
despacho. “Hemos crea-
do un grupo dedicado 
a ayudar a nuestros 
clientes en cuestiones 
relacionadas con la 
sostenibilidad, a través 
de la emisión de bonos 
verdes, la movilidad 
sostenible o la puesta al 
día de la regulación es-
pecífica”, destaca Carlos 
Rueda, su socio director.
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M A RTA YO L D I
M A D R I D

El año 2020 ha marcado   
indeleblemente a los pro-
fesionales del derecho so-
cietario. La pandemia no 
solo provocó una nueva 
forma de relacionarse con 
los clientes de los bufetes, 
sino cambios normativos 
destinados a paliar los 
efectos económicos de 
la crisis sanitaria en las 
empresas.

Como destacan en el 
departamento mercantil 
de Garrigues, el año pasado 
hubo una batería de medi-
das importantes, como “el 
retraso de plazos para la 
formulación y aprobación 
de las cuentas anuales, la 
posibilidad de celebrar 
juntas telemáticas, la sus-
pensión del régimen de 
liberalización de inversio-
nes extranjeras directas, 
la adopción de medidas 
en relación al reparto de 
dividendos en caso de 
acogimiento a los ERTE, la 
aprobación del acceso a las 
líneas ICO y la suspensión 
de la obligación legal de 
disolución de compañías 
con pérdidas acaecidas 
durante el Covid”. 

En el despacho Broseta 
manifiestan que en el ám-
bito financiero, “los efec-
tos reales de la pandemia 
se comenzaron a notar en 
la ralentización de opera-
ciones en el último trimes-
tre, con proyección a 2021”.  
Se incrementaron los ser-
vicios “o las inquietudes 
de los clientes” relaciona-
dos con el mantenimiento 
y la renegociación de los 
contratos, las situaciones 
preconcursales, las rees-
tructuraciones societarias 
o la refinanciación, asegu-
ran en el área de derecho 
mercantil de la firma.

Las reestructuraciones  
de empresas  
marcan la actividad 
El Covid-19  
ha provocado 
numerosos 
cambios legales

Sociedades de 
capital y concursal  
son las leyes 
esenciales de 2021

Área mercantil

Fuente: Statista BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS
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Modificaciones 
importantes  
y recuperación

Relaciones a distan-
cia. Si hay un aspecto 
que la pandemia ha 
modificado en el deve-
nir de los despachos ha 
sido, como en el de casi 
todos los servicios pro-
fesionales, la relación 
con los clientes empre-
sarios. Los bufetes han 
tenido que adaptarse 
a un entorno distinto 
en un tiempo récord, 
teniendo en cuenta que 
el trabajo del abogado 
con su cliente es fun-
damentalmente pre-
sencial. Digitalizar las 
tareas con los distintos 
operadores ha sido, en 
general, bien recibido, 
aunque todos insisten 
en que la presencialidad  
sigue siendo necesaria. 
La utilización de me-
dios telemáticos se ha 
incrementado exponen-
cialmente, de manera 
que ahora los tratos con 
clientes, compañeros, 
Administraciones y juz-
gados están más digita-
lizados que nunca.

Esperanza en el corto 
plazo. Un rasgo común 
entre los especialistas 
del área de derecho 
societario es que 2022 
va a ser el año de la 
casi total vuelta a la 
normalidad en lo que a 
la actividad económica 
se refiere. A pesar de 
los estragos que la pan-
demia ha causado en el 
tejido empresarial, los 
despachos creen que la 
recuperación empezará 
a dar sus frutos el año 
entrante. Y para ello se 
basan en la actividad 
que han desarrollado 
en 2021.

La práctica profesio-
nal durante la pandemia 
se ha caracterizado en dar 
respuestas urgentes a los 
clientes a pesar de las res-
tricciones. En Broseta afir-
man que “finalizada la par-
te más severa, la práctica 
mercantil se reactivó muy 
rápidamente y el asesora-
miento transaccional volvió 
a destacar, habida cuenta 
de las oportunidades ge-
neradas por la pandemia”.

Adaptación “a las dis-
tintas normas que se iban 
publicando y la flexibiliza-
ción de muchos requisitos 
legales dadas las enormes 
restricciones” son los as-
pectos más destacados 
para los especialistas de 
Garrigues durante los du-
ros meses de la pandemia.

Actividad y concursos 
En el ejercicio 2021, la ac-
tividad económica se está 
recuperando, de manera 
que los despachos han 
incrementado sus tareas 
en esta área, aunque muy 
marcados por las secue-
las de la crisis. En Broseta 
indican que “2020 fue un 
año caracterizado por la 
ralentización a partir del 
segundo semestre, que 
se ha materializado en el 
primer semestre de 2021, 
en un entorno de actividad 
financiera alterado por la 
intervención pública de 
ayudas para sostener la 
actividad económica”. Este 
año están atendiendo más 
operaciones corporativas e 
inmobiliarias.

En cuanto a novedades 
legales, lo más relevante, 
a juicio de Garrigues, ha 
sido la aprobación de la 
Ley 5/2021, por la que se 
modifica el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de 
Capital en lo que respecta 
al fomento de la implica-
ción a largo plazo de los ac-
cionistas en las sociedades 
cotizadas. 

Los abogados de Garri-
gues agregan que “en este 
momento del año se está 
a la espera de comprobar 
si el Gobierno amplía la 
aplicación de las medidas 
para evitar la causa de di-
solución en compañías con 
pérdidas durante la pan-
demia, puesto que, de no 
ampliarse cuando finalice 

2021, podremos encontrar-
nos con un gran número de 
sociedades que no hayan 
podido recuperar las pér-
didas generadas durante 
este periodo y, por tanto, 
que deban adoptar medi-
das tendentes a restablecer 
su equilibrio patrimonial”.

Para los profesionales 
de Broseta, la normaliza-
ción ha de venir el año que 
viene. “La finalización de 
la situación pandémica, la 
normalización progresiva 
de la situación y de las 
medidas excepcionales y 
los programas de ayudas 
públicas implicarán, de un 
lado, una reestructuración 
de base y, de otro lado, una 
reactivación progresiva que 
debería materializarse en 
2022”, argumentan. 

Ese ejercicio se espera, 
además, un incremento 
de la inversión extranjera 
y una demanda más con-
creta de asesoramiento “en 

todo lo relacionado con las 
ayudas Next Generation 
que tienen todavía mucho 
margen de crecimiento”, 
según el bufete  valenciano.

Los intentos de las em-
presas por volver a la situa-
ción anterior a la pandemia 
es, para el despacho Casa-
deley, lo que destaca en 
2021 en cuanto al derecho 
mercantil. Las reestructu-
raciones, a través de mo-
dificaciones estructurales 
de las empresas o de pro-
cedimientos concursales a 
fin de reestructurar deudas 
societarias, se van a incre-
mentar cuando finalice la 
moratoria”, declaran.

En la firma Quabbala 
opinan que la consolidación 
de las fusiones y adquisicio-
nes y de joint venture para 
los proyectos de los fondos 
Next Generation, además 
de los concursos, dominan 
2021 y lo harán mucho más 
en 2022.  

Este ejercicio se 
están atendiendo  
más operaciones 
corporativas  
e inmobiliarias

El retraso de las 
cuentas anuales, 
los ERTE o las 
líneas ICO, entre 
los protagonistas 
del año pasado
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G. L.
M A D R I D

El gran debate del derecho 
de la competencia en los 
próximos años tiene dos 
focos claros: las empresas 
tecnológicas y las farma-
céuticas. Así lo asegura 
Diego Crespo, responsable 
del área de competencia de 
Marimón Abogados, uno de 
los despachos que figura en 
la lista de Los Mejores Bufe-
tes de Abogados en España 
2022 CincoDías Statista en 
la categoría derecho euro-
peo y de la competencia. 

De acuerdo con Cres-
po, hasta ahora muchas de 
las operaciones de gigan-
tes tecnológicos, como la 
compra de WhatsApp por 
Facebook, habían pasado 
desapercibidas porque 
los organismos regulado-
res solo se habían fijado 
en los volúmenes de fac-
turación. De esta forma, 
tanto pequeñas empresas 
de innovación como de in-

vestigación –en el campo 
farmacéutico– han sido ab-
sorbidas en su momento 
embrionario sin despertar 
las alarmas del control de 
las concentraciones.

“Ha habido un cambio 
de perspectiva importan-
te en la Comisión Europea, 
que va a permitir a los Es-
tados levantar la mano 
para pedir a Bruselas que 
analice estas operaciones 
pequeñas, que pueden 
afectar al derecho de la 
competencia pero que no 
son capturadas por el sis-
tema por el volumen de fac-
turación que representan”, 
explica Crespo.

Se trata así de prevenir 
el delito y no esperar a que 
las grandes compañías far-
macéuticas y tecnológicas 
realicen más operaciones 
susceptibles de sanción, 
según el responsable de 
competencia, quien ase-
gura que este será el gran 

reto del derecho de la 
competencia de aquí a los 
próximos años “en Estados 
Unidos, en Bruselas, en Es-
paña, en todas partes”.

“El derecho de la com-
petencia está inmerso en 
un proceso de transforma-
ción tanto en la UE como en 
España”, afirman desde el 
departamento de derecho 
europeo y de la competen-
cia de Garrigues, e insisten 
en que la conducta de las 
grandes empresas tecno-
lógicas y los servicios digi-
tales seguirá encabezando 
la agenda. 

Al respecto, Crespo 
rescata como otro de los 
importantes cambios de 
perspectiva europeos la 
reciente sanción impuesta 
por la Comisión Europea a 
Google por posición domi-
nante, por la que deberá 
pagar 2.420 millones de eu-
ros por favorecer su propio 
servicio de comparación de 
precios frente a los de sus 
rivales, una decisión que 
ha sido ratificada por el 
Tribunal General de la UE. 

Fusiones y cárteles
Para Juan Jiménez-Laigle-
sia, socio de competencia 
y derecho de la UE de Pé-
rez-Llorca, las asesorías a 
compañías en operaciones 
de fusión y en las reclama-
ciones de daños derivados 
de concentraciones y cár-
teles han marcado los hitos 
del despacho en 2021. 

Derecho bancario / Derecho de la competencia

Fuente: Statista BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS
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GA B R I E L A  LÓ P EZ
M A D R I D

La tecnología ha irrumpi-
do en el sector bancario 
y financiero. También en 
sus normas. “Es innegable 
que las nuevas tecnologías 
y el fenómeno fintech es-
tán engrosando el acervo 
del derecho bancario y 
financiero”, aseguran An-
der Valverde y Carlos Pérez 
Dávila, socios de banking 
and finance de Pérez-Llor-
ca, uno de los despachos 
que se ha hecho hueco en 
la lista de Los Mejores Bufe-
tes de Abogados en España 
2022 CincoDías Statista 
en la categoría de derecho 
bancario y financiero. 

A partir de esto, la po-
lémica se ha concentrado 
en las monedas virtuales. 
El avance en su desarrollo 
sin un cerco global claro 
que permita supervisar su 
funcionamiento sigue te-
niendo en vilo a este campo 
del derecho. “Muy recien-
temente se ha aprobado el 
desarrollo normativo nece-
sario para poner en marcha 
el registro de proveedores 
de servicios de cambio de 
moneda virtual por mone-
da fiduciaria y de custodia 
de monederos electrónicos 
(tales como las plataformas 
de compraventa de crip-

tomonedas), a cargo del 
Banco de España”, explican 
Valverde y Pérez, quienes 
aseguran que las autorida-
des financieras tienen la 
atención puesta en aprobar 
una regulación armonizada 
a nivel europeo sobre las 
criptomonedas. 

Por ello, entre las no-
vedades en 2022 para el 
derecho bancario y finan-
ciero se espera la regulación 
de las stablecoins y de las 
criptomonedas, de acuer-
do con Ángel Pérez López, 
socio de financiero de Uría 
Menéndez, que figura en la 
lista de despachos españo-
les recomendados en esta 
materia. Al respecto, Pérez 

López señala que, además, 
el Banco Central Europeo ya 
ha anunciado los primeros 
test de estrés medioam-
bientales, como muestra del 
foco que ha puesto sobre el 
rol de la banca en la soste-
nibilidad medioambiental y 
las amenazas que el cambio 
climático suponen para el 
sector.

Recuperación pos-Covid
Desde Pérez-Llorca asegu-
ran que las medidas que 
tomó el Gobierno español 
para que las empresas su-
peraran la pandemia tam-
bién han demandado una 
“actualización profunda” 
de los abogados para estar 
al día de las novedades le-
gislativas que servían para 
aprobar, implementar e in-
terpretar las ayudas. 

Pero el desafío conti-
núa. Según Pérez López, en 
2022 se espera un repun-
te en las refinanciaciones 
y rees tructuraciones, ya 
que a partir del 1 de enero 
quedará sin efecto la sus-
pensión de la obligación 
de solicitud de concurso 
voluntario por parte de los 
deudores, y porque también 
finalizarán los periodos de 
carencia concedidos para la 
amortización de las deudas 
avaladas por el ICO (Institu-
to de Crédito Oficial).

Las criptomonedas 
inquietan a  
los letrados

Para 2022 se 
espera un repunte 
en las operaciones 
de refinanciación 
y reestructuración

El mundo ‘fintech’ 
demanda  
la adaptación  
de la banca y de  
los reguladores

Tecnológicas y 
farmacéuticas, en  
la mira del regulador

Se prevé un mayor 
control para 
prevenir grandes 
concentraciones

Bruselas levanta  
la voz y cerca  
el poder de Google

Durante el Covid
 � La pandemia dejó su 

estela en el derecho 
europeo de la compe-
tencia, según Crespo, 
en forma de relajacio-
nes de las reglas de 
competencia para faci-
litar la colaboración en-
tre empresas e impul-
sar así avances como el 
desarrollo de las vacu-
nas contra el Covid.
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Los abogados 
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abdonpedrajas.com
abrilabogados.com
acrosslegal.com
agmabogados.com
alborsgaliano.com
allenovery.com
es.andersen.com
antras.net
araozyrueda.com
arpa.es
ashurst.com
audens.es
augustaabogados.com
cremades.com
bakermckenzie.com
balderip.com
baylos.com
bdo.es

twobirds.com
blasgonzalez.com
broseta.com
bufetebuades.com
campaner.law
cecamagan.com
bufetechoclan.com
cliffordchance.com
clydeco.com
cms.law
cronda.coop

crowe.com
cuatrecasas.com

dacbeachcroft.com
decarlosremon.com
deloitte.com

dentons.com
dlapiper.com
rcd.legal
ecija.com

ejaso.es
elzaburu.es
eversheds-sutherland.com
ey.com

fieldfisher.com
finreg360.com
freshfields.com
garrido.es
garrigues.com

ga-p.com
grantthornton.es
ga-ip.com

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS Continúa

Número 

Barcelona, Madrid
Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Vigo
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca
Barcelona, Madrid, Sabadell
Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca
Madrid
Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia
Barcelona
Madrid
Pamplona, Madrid, San Sebastián, Valladolid
Madrid
Bilbao, Madrid
Barcelona, Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid
Barcelona, Bilbao, Madrid, Pamplona
Madrid
A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, 
Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Madrid
Granada, Madrid
Madrid, Valencia
Palma de Mallorca
Ibiza, Madrid, Palma de Mallorca
Barcelona, Las Palmas, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla
Madrid
Barcelona, Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Madrid, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, 
Tarragona
A Coruña, Barcelona, Lleida, Madrid (2), Murcia, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Vigo
Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián, 
Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria, Zaragoza
Madrid
Madrid
Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Huesca, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, 
Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Madrid
Madrid
Barcelona, Madrid, Valencia
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, 
Zaragoza
A Coruña, Barcelona, Córdoba, Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza
Alicante, Madrid, Valencia
Madrid
Barcelona, Bilbao, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Vigo
Barcelona, Bilbao, Castellón, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo, Zaragoza
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid

A

B

C

D

E

F

G

2
5
3
3
4
1
4
1
1
4
1
2
2
1
2
4
1

13

1
2
2
1
3
5
1
2
1
2
8

10
13

1
1

21

2
1
3
7

8
3
1

13

2
1
1
1

18

5
10
3

Abdón Pedrajas
Abril Abogados
Across Legal
AGM Abogados
Albors Galiano Portales 
Allen & Overy
Andersen
Antràs, Abogados Asociados
Araoz & Rueda
ARPA Abogados Consultores
Ashurst
Audens
Augusta Abogados
B. Cremades y Asociados
Baker McKenzie
Balder
Baylos 
BDO Abogados

Bird & Bird
Blas A. González Abogados
Broseta
Bufete Buades
Campaner Law
Ceca Magán Abogados
Choclán Bufete
Clifford Chance
Clyde & Co
CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Col·lectiu Ronda 

Crowe Spain
Cuatrecasas

DAC Beachcroft
De Carlos Remón
Deloitte Legal

Dentons
DLA Piper
DWF-RCD
Ecija

Ejaso ETL Global
Elzaburu
Eversheds Sutherland
EY Abogados 

Fieldfisher 
finReg360
Freshfields Bruckhaus Deringer
Garrido Abogados
Garrigues

Gómez-Acebo & Pombo
Grant Thornton
Grau & Angulo Abogados

Salvador Sánchez-Terán  
Socio director de Uría Menéndez

“Es crucial que en España 
exista seguridad jurídica, que 
los inversores extranjeros 
encuentren un marco legal 
claro y estable que anime  
a realizar inversiones aquí”

Metodología

Las listas de Los Me-
jores Bufetes de Abo-
gados en España 2022 
CincoDías Statista se 
basan en las recomen-
daciones de los abo-
gados que trabajan en 
un despacho (encuesta 
entre homólogos) y de 
los clientes (abogados 
que trabajan en de-
partamentos jurídicos 
de las empresas priva-
das o públicas) en 21 
diferentes categorías 
legales.
Invitados. Casi 16.000 
abogados de toda Es-
paña fueron invitados 
a participar en la en-
cuesta. La muestra se 
recogió a través de una 
investigación realizada 
por Statista a través de 
fuentes de acceso pú-
blico, como las páginas 
web de las empresas y 
otras fuentes públicas 
disponibles. Las invita-
ciones se enviaron por 
correo electrónico con 
un enlace personalizado 
que solo podía utilizar-
se una vez. Además, los 
abogados y los clientes 
podían participar en la 
encuesta a través de un 
enlace abierto. En estos 
casos, los participantes 
tenían que validarse 
proporcionando una 
dirección de correo 
electrónico profesional 
de la empresa, antes 
de que sus respuestas 
se incluyeran en la eva-
luación. Los premios se 
anunciaron en la web 
de CincoDías y en la 
página del proyecto de 
Statista.
Periodo. La encuesta 
se realizó entre el 3 de 
mayo y el 25 de junio 
de 2021 y más de 3.000 
abogados respondieron 
a la invitación. 
Respuestas. Statista 
registró más de 6.500 
recomendaciones de 
bufetes de abogados 
en distintos ámbitos del 
derecho. Las autorreco-
mendaciones estaban 
prohibidas y no se in-
cluyeron.
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Más detalles

Rating. Los 100 mejo-
res bufetes de aboga-
dos en España se han 
identificado en función 
del número de reco-
mendaciones recibidas 
y se han ordenado 
por orden alfabético. 
Las listas adicionales 
por categorías legales 
muestran en qué área 
de práctica legal los 
respectivos bufetes 
tienen una experiencia 
especial. Cada bufete 
incluido en la lista de los 
100 mejores despachos 
está especialmente 
recomendado en al me-
nos un área de práctica 
jurídica. 
Categorías. Los bu-
fetes incluidos en las 
listas por categorías 
se clasifican según el 
número de recomenda-
ciones recibidas.
Elaboración. Las listas 
de los mejores bufetes 
de abogados en las 
distintas categorías 
se determinaron tras 
el debido y cuidadoso 
análisis en un elaborado 
proceso, basado en los 
datos recogidos y ob-
tenidos. El proyecto se 
ha esforzado por ser lo 
más completo posible 
en su alcance y forma, 
dentro de los medios 
razonables.
Promotores. Statista  
publica clasificaciones 
y listados de empre-
sas en todo el mundo 
con socios mediáticos 
como, Financial Times, 
The Times, Les Echos, 
The Globe o Il Sole 24 
Ore. Este servicio de 
inves tigación y análisis 
se basa en el éxito de 
 Statista.com, el portal 
líder de datos e inteli-
gencia empresarial, el 
cual proporciona esta-
dísticas, datos relevan-
tes para los negocios y 
diversos estudios/en-
cuestas sobre el merca-
do y los consumidores. 
CincoDías es el decano 
de la prensa económica 
en España, con 44 años 
de vida.
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GTA Villamagna Abogados

Herbert Smith Freehills

Hogan Lovells

Ius+Aequitas Trial Lawyers

Jones Day

Kepler—Karst Law Firm

King & Wood Mallesons

KPMG Abogados

Latham & Watkins

Lener

Linklaters

López-Ibor

López Rodó & Cruz Ferrer

Lupicinio International Law Firm

MA Abogados

Maio

Manubens Abogados

Marimón Abogados

Martell Abogados (Barcelona)

Martínez-Echevarría & Rivera 

Abogados

Mazars

Menéndez & Asociados Abogados

MLAB Abogados

Molins Defensa Penal

Molins & Parés

Moltó Abogados 

Muñoz Arribas Abogados

Oliva-Ayala Abogados

Ontier

Osborne Clarke

Pareja & Associats, Advocats

Pérez-Llorca

Pinsent Masons

Pintó Ruiz & Del Valle

PwC Tax & Legal España

Ramón y Cajal Abogados

Roca Junyent

Sagardoy Abogados

Sánchez-Junco Abogados

Simmons & Simmons

Squire Patton Boggs

Toda & Nel-lo

Tornos Abogados 

Tubau & Lajara & Echavarri

Uría Menéndez

Urraza, Mendieta & Asociados

Vallbé

Watson Farley & Williams

White & Case

Zurbarán Abogados

Madrid

Madrid

Alicante, Madrid

Madrid, Santander

Madrid

Madrid

Madrid

A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, 

Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza

Madrid

Barcelona, Madrid, Oviedo, Sevilla, Valladolid, Vigo

Madrid

Madrid, Valencia

Madrid

Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid, Vigo

Bilbao, Madrid, Marbella, Palma de Mallorca, Salamanca, Sevilla, Valencia, Vigo

A Coruña, Madrid, Sevilla, Vigo, Zaragoza

Barcelona, Madrid, Málaga

Barcelona, Madrid, Sevilla

Barcelona

Almería, Córdoba, Estepona, Fuengirola, Granada, Madrid, Málaga, Manilva, Marbella, Sevilla, 

Sotogrande

Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo

Barcelona

Madrid

Barcelona, Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid, Oviedo, Santander, Sevilla

Barcelona, Madrid, Zaragoza

Barcelona, Girona

Barcelona, Madrid

Madrid

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca

A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Málaga, 

Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, 

Santander, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza

Barcelona, Madrid, Zaragoza

Barcelona, Girona, Madrid

Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Sevilla, Vigo

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona, Madrid

Barcelona, Madrid

Barcelona

Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia

Bilbao, Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid, Sevilla, Zaragoza

Viene de...

Número

1
1
2
2
1
1
1

16

1
6
1
2
1
5
8
5
3
3
1

11

7
1
1
2
1
1
1
1
4
3
2
2
1
3

19

3

3
6
1

1
1
2
2
1
4
2
1
1
1
3

H

I
J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V
W

Z

gtavillamagna.com

herbertsmithfreehills.com

www.hoganlovells.com

iusaequitas.net

jonesday.com

keplerkarst.com

kwm.com

home.kpmg

lw.com

lener.es

linklaters.com

lopez-iborabogados.com

lopezrodo.com

lupicinio.com

maabogados.com

maiolegal.com

manubens.com

marimon-abogados.com

 - 

martinezechevarria.com

mazars.es

menendez-abogados.com

mlab-abogados.com

molins.eu

molinspares.com

molto-abogados.com

munoz-arribas.com

oliva-ayala.es

ontier.net

osborneclarke.com

pareja-advocats.com

perezllorca.com

pinsentmasons.com

pintoruizdelvalle.com

www.pwc.es

ramonycajalabogados.-

com

rocajunyent.com

sagardoy.com

sanchezjuncoabogados.-

com

simmons-simmons.com

squirepattonboggs.com

todanel-lo.com

tornosabogados.com

tubaulajaraechavarri.com

uria.com

urrazamendieta.com

vallbe.cat

wfw.com

whitecase.com

zurbaran.net

Jorge Badía  
Consejero delegado de Cuatrecasas 

“Gracias a la incorporación  
de herramientas de 
inteligencia artificial 
agilizamos procesos que  
nos convierten en una firma 
más eficiente para el cliente”

Fernando Vives 
Presidente de Garrigues

“En la abogacía conviven  
la demanda de un soporte 
experto y personalizado  
con los productos legales 
basados en el uso intensivo 
de la tecnología”

Carlos Rueda  
Socio director de Gómez-Acebo 

“Nuestra apuesta  
por la sostenibilidad  
y la energía es clara.  
Hemos creado un  
grupo especializado  
y transversal”

Pedro Pérez-Llorca  
Socio director de Pérez-Llorca 

“La tecnología no es  
en absoluto una amenaza  
para la abogacía. Nos hará 
mejores abogados. Es lo  
que viene pasando desde  
hace más de cien años”

CincoDías
Fin de semana 20 y 21 de noviembre de 2021 Los mejores despachos 9



E. LO B I L LO
M A D R I D

Los mejores bufetes de 
abogados en derecho admi-
nistrativo han identificado 
los dos desafíos más im-
portantes a los que se en-
frentarán en los próximos 
años: fondos europeos y 
cambios regulatorios deri-
vados de la crisis climática. 

Desde el departamento 
de derecho administrativo 
de Garrigues hablan de “un 
desafío mayúsculo”. La Ad-
ministración debe ofrecer 
“una excelente organiza-
ción, un óptimo funciona-
miento de sus servicios 
digitales, una mejora en la 
eficiencia y una adecuada 
selección de los proyectos”.

De Europa viene tam-
bién Fit for 55, el compro-
miso para reducir las emi-
siones netas de gases de 
efecto invernadero en al 
menos un 55% para 2030. 
Para Jaime Almenar, socio 
responsable del área de 
derecho administrativo de 
Clifford Chance, se trata de 
la principal novedad, “por 
todos los cambios regulato-
rios que de él se esperan”. 

Sergi Chimenos, socio 
director del departamen-
to de derecho público de 
Roca Junyent, coincide en 
el impacto que va a tener 
“el cambio climático en la 
regulación y el desarrollo 
de las actividades en los 
distintos sectores”. 

Asuntos pendientes
Ambos irán en paralelo a la 
resolución de aspectos de-
rivados de las normas sur-
gidas en la pandemia. Son 
“compensaciones y respon-
sabilidades patrimoniales 
de la Administración que 
han solicitado numero-
sas empresas titulares de 
contratos públicos”, afirma 
Juan Rodríguez, socio de 
derecho público y admi-
nistrativo de Pérez-Llorca. 

Con un ojo puesto en los 
fondos europeos y otro 
en el cambio climático
Clifford Chance y 
Roca resaltan las 
modificaciones en 
materia energética

Los equipos piden 
trámites simples  
y rápidos para  
el dinero de la UE 

Derecho administrativo / Derecho público

Fuente: Statista BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Los mejores en derecho administrativo
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Uría Menéndez
Garrigues
Cuatrecasas
Tornos Abogados 
Ramón y Cajal Abogados
GTA Villamagna Abogados
Gómez-Acebo & Pombo
Clifford Chance
Pérez-Llorca
Linklaters
Allen & Overy
Andersen
Roca Junyent
López Rodó & Cruz Ferrer
Ecija
Broseta
Manubens Abogados

uria.com
garrigues.com
cuatrecasas.com
tornosabogados.com
ramonycajalabogados.com
gtavillamagna.com
ga-p.com
cliffordchance.com
perezllorca.com
linklaters.com
allenovery.com
es.andersen.com
rocajunyent.com
lopezrodo.com
ecija.com
broseta.com
manubens.com

Número de oficinas
en España 

4
18
13

2
3
1
5
2
2
1
1
4
3
1
7
2
3
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Uría Menéndez
Garrigues
Cuatrecasas
Pérez-Llorca
Linklaters
GTA Villamagna Abogados
Clifford Chance
Gómez-Acebo & Pombo
Andersen
Roca Junyent
Ramón y Cajal Abogados
Tornos Abogados 
Allen & Overy

uria.com
garrigues.com
cuatrecasas.com
perezllorca.com
linklaters.com
gtavillamagna.com
cliffordchance.com
ga-p.com
es.andersen.com
rocajunyent.com
ramonycajalabogados.com
tornosabogados.com
allenovery.com

Número de oficinas
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4
18
13
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2
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4
3
3
2
1

Los mejores en derecho públicoE. L.
M A D R I D

Los abogados tienen claro 
que el reto de 2022 en de-
recho público es afrontar el 
auge de los contratos públi-
cos derivado de la recupe-
ración económica y de los 
fondos europeos con una 
Administración más ágil, 
moderna y digital. 

Desafíos que Carlos 
Vázquez, socio coordinador 
del área de público y sec-
tores regulados del bufe-
te Gómez-Acebo & Pombo, 
concreta en tres grandes 
campos: “Energía, econo-
mía circular y reformas 
estructurales comprome-

tidas con Europa” en el plan 
de resiliencia, y que pue-
den afectar a “transportes, 
agua o sector digital”. 

En Cuatrecasas asegu-
ran que “es preciso dotar 
a la Administración de 
medios humanos y mate-
riales que posibiliten unas 
relaciones con los particu-
lares más ágiles” en la tra-
mitación electrónica, que 
describen como “compleja” 
y generadora de “muchos 
problemas tanto en los as-
pectos formales como en la 
cantidad de documenta-
ción que puede aportarse”. 

Lograr una eficaz ges-
tión del dinero procedente 
de la UE demanda para Joa-

quín Tornos, socio funda-
dor de Tornos Abogados, 
una innovación tecnológica 
que “requiere también la 
formación de los emplea-
dos públicos encargados de 
su aplicación y la presencia 
de liderazgos fuertes des-
de el punto de vista de la 
gestión pública para atre-
verse a implantar nuevos 
procedimientos”.

 Por eso, es necesario 
“culminar la digitalización 
del sector público” para “la 
mejora y simplificación de 
los procedimientos admi-
nistrativos”, añaden desde 
el área de administrativo 
y sectores regulados de 
Ramón y Cajal Abogados.

El auge de la contratación pública 
reclama una Administración más ágil

A estas “reclamaciones 
de reequilibrio en materia 
de contratos del sector pú-
blico”, Ernesto García-Tre-
vijano, socio fundador de 
GTA Villamagna, añade los 
incrementos de precio en la 
ejecución de obras públicas 
ocasionados por los proble-
mas de desabastecimiento 
de materiales.”

Desde Garrigues se 
completa el dibujo recor-
dando que está pendien-
te por parte del Tribunal 
Constitucional “si la exigen-
cia de la ratificación judicial 
como requisito de eficacia 
de las normas aprobadas 
por la Administración es o 
no conforme a la Constitu-
ción española. 

Pérez-Llorca y GTA 
Villamagna llaman 
a resolver hechos 
derivados de las 
normas Covid

Menos decretos 
leyes y más 
transparencia

Almenar advierte de 
que “el gran reto pen-
diente aún en nuestra 
regulación es la mejora 
de la transparencia”, y la 
reclama en “las cuentas 
públicas, en las decisio-
nes y en su motivación”. 
Opina que sigue siendo 
“muy insuficiente” y 
que esta sería la llave 
que permitiría “un es-
crutinio general de la 
acción pública”.

La Administración 
también recibe críticas 
desde Garrigues por “la 
proliferación de decre-
tos leyes” durante la 
pandemia. Este despa-
cho cree que su abuso 
“no puede ser consi-
derado un avance”, 
y defiende que “más 
importante que la inme-
diatez en la respuesta 
normativa es la calidad 
con la que se redactan 
las normas”.

CincoDías
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