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ExpansiOn 

DESPACHOS DE ABOGADOS 

El 85°/o de los bufetes espafioles 
incremento sus ingresos en 201 
Ocho de cada diez despachos de nuestro pafs acabaron el ultimo ejercicio con mas facturaci6n, con una 
media de crecimiento del2,9%. Ecija, Perez-Liorca u Oil eros repiten aumentos de dos dfgitos. 
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Los despachos espaiioles de 
Ia abogacia de negocios finali
ziron, en general, un buen 
ejercicio 2014, a pesar de la 
actual coyuntura econ6mica 
Los 45 bufetes de nuestro pais 
con mas volumen de negocio 
facturaron un total de L328,9 
millones de euros, un 2,9% 
m:ls que en 2013. Adern:ls, es
te porcentaje de crecimiento 
media del sector hasubido en 
esta edici6n un 0,4% con res
pecto a! ranking anterior. 

De las 45 finnas espaiiolas 
que han participado este aiio 
en elrimkingdefacturacion, un 
total de38, un84,5%,han obte
nido nn crecirniento de ingre
sos con respecto al afi.o anterior 
y s6lo siete han decrecido. De 
estas, s6lo una -G6mez-Acebo 
& Pombo-- en el top fEn. En es
tos diez primeros puestos des
tacanlos crecirnientos ados di
gitos que han finnado los bufe
tes Ecija (20,7"A.) y Perez-L!or
ca(16,9%). 

PRINCIPALES DESPACHOS ESPANOLES POR VOLUMEN DE NEGOCIO GLOBAL 
En millones de euros.lncluye Ia facturaci6n total de bufetes nacionales en todo el mundo 
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Las finnas de origen nacio
nal tuvieron un primer se
mestre de 2014 mas discretoy 
un segundo con oomayor au
menta de operaciones que se 
tradujo en un repunte de los 
ingresos antes de cerrar el 

(*) Datos obtenidos del Registro Mercantil. Oltimos datos dispDnibles. que se refieren a los ejercicios 20!3 y 2012. 

Fuente: Elaboraci6n pro pia, despachosy Registro Mercantil. Cifras acreditadas. 

ejercicio el31 de diciembre. A 
diferenciade larnayoriadelos 
bufetes arglosajones, que tie
ne cierres enabril, los espaiio
les acaban en su totalidad a fi
nal de aiio. Garrigues, que se 
mantuvo mucho tiempo con 
un cierre distinto -su afi.o fis-

Los bufetes de 
origen espanol 
facturaron mas 
de 1.300 miilones de 
euros el pasaclo ano 

cal era de septiembre a ages- anteriores habia caid0 un ...... 
to- por su pasado allado de· 1,7% y un -5%, respectiva-
Andersen, lo ha modificado a J;llente. 
partir de esta edicion, donde En segnnda posicion de Ia 
ya figuta con un ejercicio de tabla, con 80 millones menos 
a:fio natural que Garrigues, se encuentra 

Precisamente, Garrigues, Cuatrecasas, Gon<;alves Pe-
can 335,6 millones de euros, - reira, con 255,4 millones de 
encabeza el ciking de los bu- · eurosyun crecimiento del3% 
fetes espaiioles con mas fac- con respecto a 2013. La finna 
turacion global, realizada por que preside Rafael Fontana 
1.478 profesionales en sus 32 ha tenido un buen comporta-
oficinas en 12 paises del mun- miento en 2014 y crece dos 
do,inclnidaslas20enEspana ptmtos porcentuales mas que 
La finna ha dejado de osten- enel pasado cinking. Cierrael 
taresteaiioelprivilegiodeser podia en tercer Iugar, a 143,5 
el despacho que mas factura millones de distancia del pri-
en Europa continental, susti- merclasificadoya63,3delse-
tuyendole el frances Fidal. El gnndo, Uria Menendez, con 
despacho que preside Fer- 192,1 millones de euros, un 
nando Vives haenderezado el 3,6% mas que en2013. 
rumba este aiio, ya que en En el cuarto Iugar de Ia ta-
2014creciounl,9% (un0,16% bla, amuchadistanciadel ter-
segiln su antiguo aiio fiscal), cer clasificado (133 millones) 
mientras en los dos ejercicios y ala vez bastante lejos de sus 

cLIIsiFi'cllciONoEL.As FIRMAS.ESPANOLAs~-,~,,, 
POR FACTURACION EN El EXTERIOR* 

Oespacho 
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Negm:io internacional en 2014 
FacturaciOn %sabre el total 

Fuente: Elaboraci6n pro pia, despachosy Registro MercantiL 

perseguidores se encuentra 
G6mez-Acebo .& Pombo, con 
59 rnillones de euros, un 2,8 
rnenos que en 2013, aiio que 
tambien decreci6 un 0,8% en 
Espana 

Entre una horquilla de fac
turacion entre 20 y 40 millo
nes aproxima~'ente se en-

cuentnm siete despachos me
dianos: bntier, Auren, Ecija, 
Perez-Llorca, Roca Junyent, ' 
CMS Albifiana & Suarez de 
Lezo y Ramon y Cajal. En este 
segmento, es destacable en 
esta edicion como los bufetes 
Ecija y Perez-Llorca han ade
lantado por primera vez en 

Siete firmas se 
sit!Jan entre 20 y 40 
millones de euros 
y diez entre 10 y 20 
millones de euros 

facturaci6n a Roca Junyent, 
que durante aiios fue el quin
to bufeteespai\ol con mas fac
. turaclon y que ahara bajahas
tael novena puesto. 

Entre 10 y 20 millones de 
euros se sittlan diez :firmas 
medianas, Ia mayoria de elias 
muy asentadas en sus respec
tivas regiones: Sagardoy, Ba
rrilero, Rousaud Costas Du
ran, Broseta, Lener, Elzaburu, 
Pedrosa Lagos, Martinez
Echevarria, Montero Aram
buru y Jausas. 

lntemacionalizaci6n 
En cuanto ala clasificaci6n de 
facturaci6n en el exterior -sin 
incluir Ia generada dentro de 
Espana-, el despacho Cuatre
casas G0n9alves Pereira vuel
ve a encabezar Ia tabla con 50 
millones de euros -un 19,6% 
del total del despacho-, Ia 
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'ill Garrigues es el espana! 
con mas ingresos 
globales, pero el90,5% 
procede de Espana. 

~ Cuatrecasas lidera Ia 
clasificaci6n de firmas 
nacionales con mas 
negocio fuera del pais. 

~ Ecija y Perez-Uorca 
se asientan en el ~op ten' 
y desplazan al novena· 
puesto a Roca Junyent. 

~ l3 bufetes, de los 45 
participantes, crecieron 
en 2014 condos dfgiti>S. 

IIH.a 'boutique' de 
deporte Senn Ferrero fue 
Ia firma que mas subi6 
en2014: un 53%. 

® Monereo Meyer fue 
quien·rnas decreci6 
(-14,7%),al cerrarsu 
oficina propia de Berlin. 

® La facbJraci6n de 
G6mez-Acebo en Espana 
decreee par segundo afio 
consecutillo. · 

ji>Tras grandes subidas, 
los ingresos de Rousaud 
Se entancan en los dos 
t:iltimos afios. 

It El descensode los ERE 
provoca que Sagardoy 
pasa de crecer un 4,7% a 
bajar un -4,5% en 2014; 

gran mayoria procedente de 
Portugal 

Porsu parte, Garrigues des
banca a Uria Menendez de Ia 
segunda posicion con 32 mi
llones ingresados fuera de 
nuestras fronteras -un 7,5% 
del total-. El crecimiento de 
Garrigues, que ha facturado 
siete millOnes rru1s en el ex
tnmjero, se debeengnm parte 
a su reciente estrategia latina
americana y las nuevas ofici
nas que esta abriendo en pai
sesdelaregioiL 

Sin embargo, habra que 
esperar a! ranking del proxi
mo afio para ver el impacto 
de negocio que tendd. en 
Uria Men€ndez·su opera
ci6rt enAm€ricaLatina, en la 
que ha comprado el30% del 
bufete resultante de Ia fusion 
de dos finnas de Colombia y 
Chile. 

Seg(mreflejalatablaadjun
ta, solo 12 finnas tieneningre- . 
sos provenientes de mas all:i 
de nuestras fronteras y solo 
dos: Ontier (56%) y Auren 
(39,8%) tienen mas del 20% 
desu volumend~negociofac.
turado fuerade Espana 


