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Las ‘estrellas’ de la abogacía
Quince letrados forman el plantel de juristas más destacados en España, con Fernando Vives (Garrigues) 
y Fernando Bernad (Cuatrecasas), como novedades. Ocho socios son reconocidos como ‘eminentes’.

C. García-León. Amsterdam 
Como cada edición, Cham-
bers & Partners selecciona a 
un centenar de abogados cla-
sificados en el primer escala-
fón de cada área de especiali-
dad. Son, a juicio del directo-
rio, los que destacan en algu-
nas caracterísiticas para ejer-
cer la profesión: conocimien-
to, habilidades comerciales o 
litigadoras, soluciones creati-
vas y excelente atención al 
cliente. Pero hay un selecto 
grupo de 15 abogados que 
reúnen casi todas estas cuali-
dades a la vez. Son los deno-
minados star individual, los 
profesionales estrella.  

Uría es el despacho que 
cuenta con más letrados en 
este firmamento: Jaime Fol-
guera, Ignacio García-Perrote 
y Agustín González. Seguida-
mente se sitúan Clifford, con 
Miguel Montañá y José Guar-
do; Cuatrecasas, con Carles 
Puig y Fernando Bernad; y 
Garrigues, con su presidente-
socio director, Fernando Vi-
ves, y Ricardo Gómez-Barre-
da.El grupo lo completan: 
Martín Godino (Sagardoy), 
Rodrigo Bercovitz (Estudio J. 
Bercovirz), Jordi Faus (Faus 
& Moliner), Juan de Dios 
Crespo (Ruiz Huerta & Cres-
po), Juan J. Pintó Sala (Pintó 
Ruiz & Del Valle) y  Luis Brio-
nes (Baker).  

En esta edición, Chambers 
presenta a un grupo de aboga-
dos altamente influyentes en 
sus prácticas, que por com-
promisos de gestión, son me-
nos activos en el día a día, aun-
que siguen siendo actores 
principales en sus equipos. 
Los ocho socios eminentes en 
sus especialidades son: Luis 
de Carlos, Miquel Roca, Pilar 
Cavero, Gonzalo Ulloa, Car-
men Chinchilla, Rosa Zarza, 
Íñigo Sagardoy y Alberto 
Manzanares.

RÁNKING DE DESPACHOS DE ABOGADOS EN ESPAÑA ‘CHAMBERS EUROPE 2015’ 

Jaime Folguera 
Competencia. Uría

Ignacio García-Perrote 
Laboral. Uría

Martín Godino 
Laboral. Sagardoy

Miquel Montañá 
I.P. (patentes). Clifford

Rodrigo Bercovitz 
I.P. (copyrights). Est. Bercovitz

Agustín González 
I.P. (copyrights). Uría

Jordi Faus 
Sanitario (regulatorio). Faus Moliner

José Guardo 
Financiación de proyectos. Clifford

Juan de Dios Crespo 
Deporte. Ruiz Huerta & Crespo

José Juan Pintó Sala 
Deporte. Pintó Ruiz & Del Valle

Luis Briones 
Fiscal. Baker & McKenzie

Ricardo Gómez-Barreda 
Fiscal. Garrigues

Carles Puig 
Fiscal y patrimonios. Cuatrecasas

� En laboral, Cuatrecasas 
sube a Banda 1 y Hogan 
Lovells y Pérez-Llorca 
asciende a Banda 2. 
Gómez-Acebo cae a la 3. 
 
� Uría sitúa urbanismo en 
la primera banda. 
 
� Clifford y Gómez-Acebo 
ascienden a Banda 1 en 
cumplimiento normativo, 
mientras Pérez-Llorca 
sube a Banda 2. 
 
� En mercado de 
capitales, Clifford cae a la 
Banda 2, donde también 
baja Garrigues en 
reestructuraciones. En 
esta área sube Allen & 
Overy a la segunda banda. 
 
� Garrigues sube a la 
primera banda en energía, 
y ascienden a la segunda 
Bird & Bird y Herbert, de 
donde cae CMS Albiñana. 
 
� En medio ambiente, 
Gómez-Acebo asciende  
a Banda 1.  
 
� En seguros, Uría sube a 
la primera banda y cae a la 
segunda DAC Beachcroft. 
Clyde entra en la segunda. 
 
� En deporte, Senn 
Ferrero asciende a la 
primera banda y Uría 
pierde la segunda. 
 
� En mercantil, Ramón y 
Cajal pierde Banda 2.  
 
� Hogan Lovells sitúa  
sus áreas de procesal y 
marítimo: financiación  
en la segunda banda. 
 
� Abril se sitúa en  
Banda 2 de propiedad 
intelectual y Cuatrecasas 
pierde ese escalafón en 
telecomunicaciones.

Evolución 
respecto  
a 2014

PÉREZ-LLORCA RECIBE EL GALARDÓN AL SERVICIO AL CLIENTE

Garrigues, premio al bufete del año
C. García-León. Ámsterdam 
El despacho Garrigues obtu-
vo el pasado viernes en Ams-
terdam el premio Chambers 
2014 a la mejor firma jurídica 
del año en España, galardón 
que recogió su socio director, 
Fernando Vives. El bufete 
competía con otros siete fina-
listas: Baker, Clifford, Cuatre-
casas, Gómez-Acebo, Linkla-

ters, Pérez-Llorca y Uría . 
La publicación británica ha 

otorgado el premio a Garri-
gues por ser “líder en el mer-
cado, con experiencia en to-
das las áreas clave, que ofrece 
un excelente servicio comple-
to a sus clientes. Con unos 
equipos de corporativo y pro-
cesal y arbitraje, muy bien 
considerados que se comple-

mentan con grandes áreas de 
financiación de proyectos, fis-
cal y capital riesgo. Entre los 
asesoremientos más destaca-
dos del último año destacan el 
de Apollo en la compra de 
EVO Banco por NCG. 

Por otra parte, el bufete Pé-
rez-Llorca se alzó con el pre-
mio al servicio al cliente, que 
recogió Pedro Pérez-Llorca. 

Se trata, según Chambers, de 
una firma “bien considerada 
que ha ido creciendo en Espa-
ña. Combina unas áreas de 
mercantil, procesal y público 
muy fuertes, con un notable 
ascenso en gobierno corpora-
tivo, laboral y fiscal”. 

El premio al mejor bufete 
de Europa continental fue pa-
ra Latham & Watkins.

Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues recogió el viernes 
en Amsterdam el premio a la mejor firma del año en España.

Por segundo año, 
‘Chambers’ selecciona  
a socios eminentes: Luis 
de Carlos, Miquel Roca, 
Pilar Cavero, Rosa 
Zarza, Íñigo Sagardoy, 
Alberto Manzanares, 
Gonzalo Ulloa y Carmen 
Chinchilla.

EMINENTES

Fernando Bernad 
Financ. de proyectos. Cuatrecasas 

Fernando Vives  
Mercantil. Garrigues
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