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EN CIFRAS:  
LOS DESPACHOS 

QUE MÁS 
FACTURAN 
EN ESPAÑA

NUEVA INTELIGENCIA LEGAL
Ponemos el foco en  
el papel de los of counsel  
como “manos derechas  
de las firmas”

IN-HOUSE ESPAÑA
Mientras Janssen busca 
la deseada vacuna contra 
el coronavirus, Iberian 
Lawyer entrevista 
a su responsable legal en 
Iberia, Victoria Fernández

PARTNER ABROAD
Estrenamos esta sección para 
dar a conocer a los socios 
responsables de oficinas de las 
firmas ibéricas en mercados 
estratégicos del extranjero

DESCONEXIÓN DIGITAL
La “nueva normalidad” 
trae consigo nuevas normas. 
¿Cómo manejamos el derecho 
a la desconexión digital? 
Rosa Zarza de Garrigues 
responde

N.95  •  Junio 2020

A pesar del duro golpe que ha supuesto el COVID-19 para la 
economía en general, el cierre del ejercicio no ha sido tan negativo 
como podría pensarse para la mayoría de las grandes firmas en 
España. Algunas con un alto grado de especialización han salido 
reforzadas y otras permanecen inmunes.
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RANKING POR FACTURACIÓN
encima del 20% su 
facturación en 2019, 
pasando de los 52 
millones de euros 
obtenidos en 2018 a 
los 64; con un 23% 
de incremento.  En 
palabras de Iván 
Delgado, socio de 
Corporate, resident 
partner de la oficina 
de Nueva York 
de Pérez-Llorca y 
responsable del 
LatAm desk: “2019 
ha sido un año 
récord en cuanto 
a volumen de 
transacciones de 
M&A y proyectos 
empresariales. 
Asimismo, en 2019 se 
han consolidado las 
inversiones que las 
empresas españolas 
llevan realizando en 
los últimos años en 
LatAm y ha seguido 
incrementándose el 
flujo de inversiones 
LatAm en España”. 
En cuanto a 
operaciones, 
desde Pérez-
Llorca destacan el 
asesoramiento a 
la familia Amodio 
en el acuerdo 
alcanzado para la 
compra del 16 por 
ciento del capital 
accionario de OHL 
global, propiedad de 
la familia Villar Mir. 
También para 
Gómez Acebo y 
Pombo el resultado 
del pasado ejercicio 
ha sido positivo. En 
este caso, la firma 
ha pasado de 54 
millones de euros Metodología

*El porcentaje de variación se ha realizado calculando el incremento en 2019 sobre la cifra inicial de 2018. 
*Datos basados en la información recabada a través de los despachos, registro mercantil y estimación propia.
*Algunas firmas cierran el año fiscal en fechas diferentes

60 UHY Fay & Co 6,50 6,60 1,54%

61 JDA/SFAI 5,70 6,60 15,79%

62 Arpa Abogados Consultores 6,00 6,26 4,33%

63 CCS Abogados 7,00 6,00 -14,29%

64 Abdon Pedrajas 4,67 5,68 21,63%

65 López-Ibor Abogados 6,20 5,60 -9,68%

66 Grau & Angulo Abogados 5,80 5,60 -3,45%

67 Bufete Escura 5,30 5,60 5,66%

68 Zurbarán Abogados 0,00 5,50 Nueva creación

69 Bufete Rosales 5,90 5,50 -6,78%

70 Monereo Meyer Abogados 4,70 5,30 12,77%

71 Gómez-Villares & Atencia 5,30 5,00 -5,66%

72 Carrillo Asesores Tributarios 
& Abogados 3,40 4,90 44,12%

73 Manubens Abogados 4,70 4,80 2,13%

74 Yingke Adarve 4,80 4,80 0,00%

75 Abril Abogados 4,50 4,30 -4,44%

76 De Andrés y Artiñano 
Abogados 3,66 3,78 3,28%

77 Cofianz 3,20 3,60 12,50%

78 Net Craman Abogados 2,90 3,20 10,34%

79 Briz Jurídico Tributario 2,80 2,80 0,00%

80 IUS + Aequitas 2,50 2,60 4,00%

81 Rivero & Gustafson Abogados 2,49 2,53 1,61%

82 Gaona y Rozados Abogados 2,30 2,50 8,70%

83 Larrauri & Marti Abogados 2,42 2,44 0,83%

84 Across Legal 1,30 2,20 69,23%

85 Cazorla Abogados 1,40 1,60 14,29%

86 Kennedys Abogados SLP 1,90 1,50 -21,05%

87 Ayuela Jiménez 0,65 1,30 100,00%

N. DESPACHO FACTURACIÓN 2018 
(MILLONES DE €)

FACTURACIÓN 2019 
(MILLONES DE €)

% VARIACIÓN DE 
FACTURACIÓN
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“2019 fue un año de indiscutible 
consolidación de nuestra 
práctica en España, en que nos 
situamos como el segundo mayor 

asesor de operaciones de M&A por 
deal value del mercado y seguimos 
reforzando nuestro equipo, que 
actualmente conforman casi 80 
profesionales de primer nivel, en 
áreas como Procesal o Arbitraje”.

OTRAS DECLARACIONES 
SOBRE EL EJERCICIO 
2019
Arpa Abogados Consultores
“El último año fue un buen 
año, también de crecimiento 
general, especialmente en 
las áreas fiscal y NNTT, con 
entradas de nuevos clientes y 
también de fortalecimiento de 
la digitalización del despacho. 
Aunque, tras los acontecimientos 
actuales, vemos ya el año pasado 
muy lejos, y ahora nos ocupa 
intensamente el cuidado de 
nuestros clientes, de nuestras 
personas, y de nuestra salud 
financiera, ante este escenario 
tan inédito e incierto. Y del que 
ya estamos sacando aprendizajes 
y haciendo posible desde el 

principio un uso intensivo de las 
nuevas tecnologías”. José Ignacio 
Pérez de Albéniz Andueza, 
socio director general de Arpa 
Abogados Consultores.

Abdon Pedrajas
“2019 ha sido un año muy especial 
para Abdón Pedrajas. Cumplido 
ya nuestro 50 aniversario, hemos 
aumentado nuestra facturación 
21,63%.  Somos uno de los 
referentes a nivel nacional en 
derecho Laboral Corporativo, 
contando con un equipo de 
cerca de 40 profesionales 
extraordinariamente cualificados. 
Nuestra oferta de servicios va 
mucho más allá de la concepción 
clásica del abogado laboralista, lo 
que nos da mucho valor añadido 
a la hora de poder brindar un 
servicio integral. Además, hemos 
desembarcado en el mundo de 
la consultoría estratégica de 
los recursos humanos, con la 
puesta en marcha de EQIPPO 
HR SOLUTIONS. A nivel 
internacional, somos socios 
fundadores de ELLINT, red de 
boutiques laboralistas presente en 
20 países lo que nos permite tener 
un enfoque global en nuestros 
servicios”. Antonio Pedrajas, 
presidente y socio director de 
Abdón Pedrajas.

López-Ibor Abogados
“En general en el 2019 nos fue 
francamente bien, con un 
aumento de dos dígitos en 
nuestros resultados, fruto entre 
otras cosas de la incorporación 
de nuevos socios y colaboradores 
y del desarrollo de nuevas líneas 
de negocio, como LI Network, 
área especializada en seguros y el 
área de Fintech”, Alfonso López-
Ibor, socio director López-Ibor 
Abogados.

LA FACTURACIÓN DE LOS FANTASTIC 
SEVEN, DESPACHOS QUE SUPERAN 

LOS 100 MILLONES DE EUROS 
DE FACTURACIÓN (GARRIGUES, 

CUATRECASAS, URÍA, PWC, EY, DELOITTE 
Y KPMG) SUPONE EN SU CONJUNTO ALGO 

MÁS DE 1.300 MILLONES DE EUROS, UN 
6,5% MÁS QUE EL AÑO PASADO.

RICARDO ASTORGA

JOSÉ MARTÍ

IGNACIO GÓMEZ-SANCHA
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Zurbarán Abogados
“El ejercicio 2019 ha sido 
nuestro primer año de vida, 
en el que se ha consolidado 
la integración de todos 
los profesionales que lo 
han conformado se ha 
alcanzado una facturación 
de 5,5 millones de euros, por 
encima de las previsiones. 
Se ha tenido una importante 
actividad, en el ámbito 
Mercantil Societario, con 
especial dedicación al mercado 
de valores y financiación de 
sociedades cotizadas (MARF 
y financiación sindicada). 
También en el de las Energías 
Renovables. Igualmente, en las 
áreas de Litigación, Mercantil, 
Civil y Penal. Se ha impulsado 
el asesoramiento en 
operaciones internacionales 
como el asesoramiento a 
un inversor español en la 
adquisición de dos hoteles en 
Marruecos (Tánger y Agadir) 
y el posterior acuerdo de 
gestión a un importante grupo 
hotelero balear”, Ricardo 
Astorga, socio director de 
Zurbarán Abogados.

Monereo Meyer Abogados
“En términos económicos, el año 
2019 ha sido un año de crecimiento 
y estabilización para nuestro 
negocio, con un aumento del 12,7% 
en el volumen de negocios con 
respecto a 2018. Dado que el 70% 
de nuestros clientes son bancos y 
empresas extranjeras, este dato 
se traduce en un creciente interés 
de los inversores extranjeros 
por España. En cuanto a la 
organización, en 2019 hemos 
trabajado en un ambicioso plan 
de innovación de dos años de 
duración para todas las áreas de la 
empresa, cuya puesta en marcha 
se inició en el último trimestre 
de 2019. La flexibilidad en la 
jornada laboral para favorecer la 
conciliación de nuestro equipo, 
el lanzamiento de nuestra nueva 
imagen corporativa (incluyendo 
una completa renovación de 
nuestra web), los avances en la 
automatización de procesos y 
la mejora en nuestro plan de 
carrera han sido los hitos más 
importantes alcanzados en 2019”, 
Sonia Gumpert socia directora de 
Moreneo Meyer Abogados. 

LOS PRIMEROS 50 DESPACHOS, QUE 
CORRESPONDEN A FACTURACIONES 
SUPERIORES A LOS 9 MILLONES DE 

EUROS, HAN ACUMULADO EN TOTAL ALGO 
MÁS DE 2.500 MILLONES DE EUROS, UN 

8.5% MÁS QUE EL AÑO PASADO Y CASI EL 
93% DE LA FACTURACIÓN DEL RANKING

IUS + Aequitas
“IUS + Aequitas viene creciendo 
a lo largo de la última década de 
manera sostenida y a un ritmo 
constante de un dígito por año. 
Como boutique procesalista nos 
sentimos orgullosos de contar 
con un equipo de profesionales 
cohesionado, sólido, ágil y 
comprometido con la búsqueda 
de la excelencia, un equipo que 
iguala en número al que los 
grandes despachos generalistas, 
con los que en muchas ocasiones 
colaboramos, tienen en su área 
de litigación y arbitraje. A mí me 
gusta bautizarlo con las ‘tres ces’: 
Constancia, Consistencia y 
Coherencia. Sin prisa, pero sin 
pausa. Estamos orgullosos que 
este año pasado grandes clientes 
internacionales nos hayan elegido 
para ayudarles con sus litigios en 
España, tanto en el caso Isolux 
como en el de la Ciudad Financiera 
del Banco Santander”, Eliseo M. 
Martínez, socio director de IUS + 
Aequitas.

Larrauri & Marti Abogados
“Reflexionado esto desde la 
perspectiva actual, en pleno 
COVID, lo cierto que es el año 
pasado nos va a parecer a todos 
el más espléndido del despacho. 
Aunque verdaderamente sí fue un 
gran ejercicio, que nos ha situado 
entre los 50 primeros despachos 
de España y con una creciente 
presencia en medios. Realizamos 
importantes operaciones de 
Corporate y M&A, y fue un año 
exitoso para otros departamentos 
como el Procesal, con un éxito 
en asuntos judiciales de clientes 
por importe de casi 3 millones 
de euros, e incluso nuestro 
director del departamento recibió 
un merecido reconocimiento 
internacional. También fue un 
año de consolidación de nuestro 
proyecto de Legaltech. Pero sin 

silviaoliden
Resaltado
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LUIS CAZORLA, 

JOAQUÍN JIMÉNEZ, 

duda, de lo que más orgullosos 
nos podemos sentir es del 
alcance y dimensión de nuestros 
proyectos de RSC, tanto que 
estamos postulados para un 
premio del sector por el alcance 
que una acción tuvo”, José Martí, 
socio director de Larrauri & 
Martí Abogados.
Cazorla abogados
“El ejercicio 2019 de Cazorla 
Abogados ha sido muy 
satisfactorio, experimentándose 
una mejora de la facturación en 
la línea de años precedentes, de 
más de un 15%, con una clara 
consolidación y ampliación 
de la cartera de clientes. En 
línea con los objetivos de la 
firma de incorporar equipos 
de primerísimo nivel que sean 
capaces de aportar el valor 
añadido que caracteriza a 
Cazorla Abogados, se produce 
la incorporación como 
socio de Alfonso Bayona, 
para liderar áreas como 
proyectos y Financiaciones/
Reestructuraciones, reforzando 
la capacidad de prestar además 
asesoramiento en sectores 
esenciales para el despacho como 
Energía”. Luis Cazorla, socio 
director de Cazorla Abogados. 
Como operación destacada 
apuntan al asesoramiento en 
operaciones de compraventa de 
créditos (carteras NPL) (parte 
vendedora) a BANCO CETELEM 
(filial de BNP), por un valor 
superior a 700 millones de euros. 

Kennedys abogados SLP
“Dado que nuestro ejercicio fiscal 
se cerró el 30 de abril de 2020, 
nuestra cifra de negocio se ha 
visto altamente mermada por la 
interrupción del negocio causado 
por el estado de alarma. En este 
último ejercicio, se ha abierto 
una nueva línea de negocio para 
la cual se ha incorporado al 

despacho a Javier Goizueta Velasco, 
como socio director del área de 
Mercantil. Hemos intervenido en 
diversas reclamaciones judiciales 
y extrajudiciales de daños y lucro 
cesante sufridos por empresas 
titulares de diversas plantas de 
Energía Renovable por cuantías 
superiores a 30 millones de euros, 
con resultados muy satisfactorios 
para nuestros clientes.  También 
hemos intervenido en siniestros 
catastróficos acaecidos en 
Latinoamérica, coordinando 
equipos en diversas jurisdicciones 
(Chile, Perú, Méjico, Brasil) por muy 
elevada cuantía”, Jesús Vélez socio 
director Kennedys abogados SLP.

Ayuela Jiménez 
“El ejercicio 2019 ha consolidado 
el crecimiento de la firma y su 
identificación en el mercado 
como un referente en los litigios 
vinculados a negocios. El hecho 
de haber crecido por encima del 
100% ha supuesto una ratificación 
de la confianza que los clientes 
han depositado en todo el equipo 
de Ayuela Jiménez. En especial, 
merece la pena destacar que la 
facturación de la firma se ha 
visto incrementada de manera 
exponencial. En cuanto a 2020, 
a pesar de la situación del 
COVID 19, esperamos tener un 
crecimiento similar, sostenido en 
la incorporación de nuevos socios 
a las principales áreas y con un 
crecimiento considerable del área 
de concursal”, Joaquín Jiménez, 
socio director de Ayuela Jiménez. 
Como operación destacada 
señalan la sentencia de la AP de 
Madrid desestimando el recurso 
de Bionaturis (cotizada en el 
MAB) frente a los vendedores de 
Laboratorios Anur por la retención 
de las arras en la adquisición 
frustrada. El interés económico 
fue 1,8 millones euros (arras 
duplicadas). 

SONIA GUMPERT

ELISEO M. MARTÍNEZ

JESÚS VÉLEZ 
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