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Cómo se ha transformado el sector 
Salvo Garrigues y Cuatrecasas, que se mantienen impertérritos al frente del ‘top ten’ de la abogacía de los negocios,  

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO  

Sergio Saiz. Madrid 
“Los grandes bufetes celebra-
ron en 1998 el mejor año de 
toda la década con un creci-
miento del 38%”. Éste era el 
titular con el que EXPAN-
SIÓN publicaba, el 23 de abril 
de 1999, el ránking de factura-
ción del ejercicio del año an-
terior. Había pasado un lustro 
desde una de las peores rece-
siones de la historia reciente 
de la economía española. Una 
tendencia alcista que habían 
sabido aprovechar los despa-
chos especializados en dere-
cho de los negocios y que les 
había impulsado hasta lograr 
un récord de crecimiento en 
las ventas cercano al 40%. 

Hoy, esos registros son casi 
ciencia ficción. El año pasado, 
se saldó con una media del 
8,8%, y eso que se trataba de 
uno de los mejores ejercicios 
de esta década, superada ya la 
última crisis económica, aun-
que a la puerta de otra, provo-
cada por los efectos de la pan-
demia del Covid-19. Pero 
quienes tengan la tentación 
de pensar que cualquier tiem-
po pasado fue mejor, nada 
más lejos de la realidad. 

Lo cierto es que en estos úl-
timos 20 años el sector ha ex-
perimentado una auténtica 
revolución. En 1998, el rán-
king de los 20 mayores bufe-
tes del país estaba dominado 
por firmas locales, con cifras 
en la parte baja de la clasifica-
ción más propias de mi-
cropymes que de un sector 
consolidado. Los bufetes an-
glosajones, incluidas las divi-
siones legales de las big four, 
luchaban por hacerse un hue-
co en el panorama nacional. Y 
los españoles ni siquiera se 
planteaban dar el salto fuera 
de sus fronteras más allá de 
contar con alguna oficina de 
representación en el extranje-
ro. Por ejemplo, hay que tener 
en cuenta que Garrigues no 
tomó la decisión de atacar el 
mercado latinoamericano en 
solitario hasta 2013. 

De hecho, el bufete lidera-
do en su día por Antonio Ga-
rrigues y hoy por Fernando 
Vives es uno de los pocos que 
sigue manteniendo su posi-
ción tras 20 años, en este caso, 
al frente de la clasificación. Y 
aun así, con profundas dife-
rencias. En 1998, su futuro es-
taba ligado al de Andersen. 
Cuatro años más tarde, la 
multinacional estadouniden-
se prácticamente desapareció 
tras el escándalo contable de 

       1       Garrigues & Andersen                                                                   78,7              316,6              302                 77                 245                218                406              1056               160 

      2       Cuatrecasas                                                                                     45,1             243,4             440                46                 180                291                315                748                137 

      3       Estudio Legal (ahora PwC Tax & Legal)                                   45,1              155,8              245                 30                  88                 193                331                820                148 

      4       Uría Menéndez                                                                                32,9              181,1              450                 29                 107                269                130                490                277 

      5       Ernst & Young DJT                                                                          22,3             123,6              454                 22                  62                 182                211                 712                237 

      6       Gómez-Acebo & Pombo                                                                21,5               54,1               152                 20                  49                 145                130                220                 69 

      7       Clifford Chance                                                                                 15                 63,2               321                 10                  24                 140                 70                 135                 93 

      8       KPMG JT                                                                                             14,6              101,9              598                  9                   45                400                125                663               430 

      9       Iusfinder                                                                                             11,7                 nd                  nd                  45                  nd                  nd                  56                  nd                  nd 

    10       P&A Cons. J.T.                                                                                  10,2                nd                  nd                   11                   nd                  nd                  62                  nd                  nd 

     11       Bufete Barrilero                                                                               9,6                20,6               115                   6                    18                 200                 71                  85                  20 

    12       Baker McKenzie                                                                               9,6                66,8               596                 18                  49                 172                 65                 215                231 

    13       Alzaga, Caro, Marañón, Sánchez-Terán & Asoc                       9                   nd                  nd                    7                    nd                  nd                  40                  nd                  nd 

    14       Bufete Díaz Arias                                                                               8                   nd                  nd                   11                   nd                  nd                  78                  nd                  nd 

    15       Melchor de las Heras Albiñana & Suárez de Lezo                 7,4                  24                 224                  9                   22                 144                 37                  96                 159 

    16       Deloitte & Touche J.F.                                                                     6,8               128,7             1793                 4                   57                1325                48                 678               1313 

     17       Roca & Junyent                                                                                6,4                27,2               325                 15                  25                  67                  42                 132                214 

    18       Piqué Abogados                                                                               6,2                  nd                  nd                  14                  nd                  nd                  41                  nd                  nd 

    19       Denton Lupicinio                                                                             4,3                 nd                  nd                   8                   nd                  nd                  35                  nd                  nd 

   20       Dr. Frühbeck                                                                                      3,9                 nd                  nd                  25                  nd                  nd                   0                   nd                  nd

LOS DESPACHOS QUE MÁS FACTURABAN EN ESPAÑA EN 1998 

                Despacho                                                                                         1998             2018            Var. %            1998             2018            Var. %            1998             2018            Var. %

    =      1     Garrigues                                                    328,8 

   =      2     Cuatrecasas                                               276,8 

  F     3     Uría                                                               191,37 

  G     4     PWC tax                                                        159,9 

    =      5     EY                                                                     136,2 

  F     6     Deloitte                                                          128,1 

  F     7     KPMG Abogados                                        110,8 

             8     ETL Global                                                   80,48 

  F     9     Baker McKenzie                                          69,8 

          10     Linklaters                                                        67,8 

  G   11     Clifford Chance                                           66,7 

           12     Pérez-LLorca                                                53,8 

  G   13     GA_P                                                                    62 

           14     Legálitas                                                         58,2 

           15     Allen & Overy                                                48,1 

          16     Hogan Lovells                                               46,2 

           17     Ecija                                                                      39 

          18     Herbert Smith                                                 39 

          19     DWF-RCD                                                         37,1 

          20     DLA Piper                                                       29,8

LOS LÍDERES ACTUALES
                                                                                                        
                  Despacho                                                  2019

A finales del siglo XX, se hablaba de “la 
nueva estrella del sector”, que no era 
otra que Estudio Legal, fruto de la 
unión del bufete de Price, el de 
Coopers, el propio Estudio Legal y un 
equipo de Mullerat & Roca. Hoy, se 
trata de PwC Tax & Legal, el despacho 
integrado en la ‘big four’ con la que 
comparte nombre. Por aquel 
entonces, se daba la noticia de la 
integración de Bufete Armero, uno de 
los más emblemáticos del sector en la 
década de los 90, en Uría Menéndez. 
En 1998, los 30 mayores bufetes del 
país facturaban cerca de 400 millones 
de euros. Dos décadas después, sólo 
los ingresos de Garrigues, 
Cuatrecasas y Uría ya suman 

prácticamente el doble. Mercantil y 
fiscal eran las prácticas estrella. En eso 
no ha cambiado tanto el sector, 
aunque otras han ganado peso, como 
laboral, procesal o concursal. En 1998, 
muchos despachos hacían gala de 
una práctica denominada 
‘internacional’ o ‘inversión extranjera’. 
Hoy ninguno cuenta con ese 
departamento. Trabajar con fondos 
internacionales o inversores de 
otros países es algo cotidiano. En 
2020, la moda es tener un área de 
‘new law’ y asesorar en sectores 
virtuales, como los ‘eSports’, que 
conviven con las tradicionales 
fusiones y adquisiciones, aunque 
ahora se llama ‘M&A.’

Las décadas del cambio 

Enron. Garrigues siguió ade-
lante en solitario. Hoy, no sólo 
es el bufete más grande de Es-
paña, sino también de Europa 
continental. 

Concentración 
Casi la mitad de las firmas 
que lideraban el sector hace 
veinte años ha desaparecido 
hoy en día, bien al fusionarse 
entre ellas y operar con otras 
marcas (es el caso de Estudio 
Legal, antecesor de PwC Tax 
& Legal), o bien porque di-
rectamente han desapareci-

do. Se trata de una genera-
ción de bufetes que no supo, o 
no quiso, dar el salto al siglo 
XXI. De ellos no quedan hue-
llas digitales que se puedan 
rastrear ni siquiera a través 
de Google; sólo las hemerote-
cas de papel certifican que 
una vez fueron quienes mar-
caron el paso del sector legal 
en nuestro país. 

Y aunque hablemos del si-
glo pasado, en realidad, tan 
sólo han transcurrido veinte 
años. Aun así, las fotos del 
mercado jurídico en estos dos 

momentos de la historia se 
parecen más bien poco. Atrás 
quedaron los modestos des-
pachos nacionales, que ahora 
miran al exterior con fuerza 
para seguir creciendo. Firmas 
que buscan trascender el ape-
llido de su fundador y escalar 
posiciones en un ránking cada 
vez más competitivo. 

Si en 20 años unos despa-
chos han desaparecido, por el 
contrario, los que se han man-
tenido han pisado el acelera-
dor. KPMG o Baker facturan 
un 600% más que en 1998, 

Cerca de la mitad  
de las firmas que 
lideraban el 
mercado en 1998 ya 
no existen hoy en día

aunque el récord es para De-
loitte, con un 1.800%.  

Ahora, el top 20 está 
más repartido y los bufe-
tes internacionales han 
ganado mucho peso, espe-
cialmente las big four, pero 
no sólo ellas. Despachos co-
mo Linklaters, que desem-
barcó en España en el año 
2000, hoy es una de las diez 
mayores firmas del país por 
facturación. Entre los 20 más 
grandes también figuran 
otros cuyos nombres no eran 
tan populares en España hace 
dos décadas: Allen & Overy, 
Hogan Lovells, Herbert 
Smith o DLA Piper. 

La concentración en el sec-
tor también ha sido muy im-
portante. Firmas como Ecija o 
ETL Global se han hecho un 
hueco en este club de élite no 
sólo con crecimiento orgáni-
co, sino también integrando 
despachos y equipos de pro-
fesionales a un ritmo acelera-
do, especialmente durante el 
último lustro. 

Otro cambio relevante, y 
que está muy relacionado con 
el uso y el desarrollo de la tec-
nología en el sector jurídico es 
la aparición de nuevos mode-
los de negocio. Legálitas, que 
nació en 1999, hoy se ha con-
vertido en el decimocuarto 
bufete por facturación en Es-
paña. Ahora bien, ¿qué tipo de 
bufete triunfará en 2040? 
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ABOGADOS

dersen aumenta su cifrade negocioun 27,06 porciento, Anguiano & Aso-

ciados,un 23,08 porcien-to, Bufete Barrilero, un20,95 por ciento y Uría

& Menéndez, un 19,45por ciento.El empuje de los des-pachos legales provi-nientes de firmas au-ditoras también haquedado patente.Además del ejemplode KPMG Jurídico yTributario, la cifra deErnst & Young DJTcrece un 21,41 porcientoy la de Deloitte& Touche Jurídico yFiscal, un 22,72 porciento.
Pero estatendenciano parece haber fina-lizado. La entrada defirmas de origen an-glosajóny losconstan-tes anuncios de nego-ciacionesentre despa-chos, hacen augurarun 1999 aún más ani-mado que el pasadoejercicio 1998.La concentracióndelas firmas, segúntodoslos expertos, seguiráreduciendo los nom-bres delosprotagonis-tas de este escenarioy elevará el volumende negociode los queconsigansobrevivir.

Entre
gigantes,británicosy boutiquesdelderecho

C.C./M.F. MadridLa selecciónnaturalseha impuestoen el mer-cado legalespañoLLos ataques delosgigantescomo Pu-ce oel desembarcode las firmasbritá-______ nicas —Liklaters,Simmons & Sim-mons, Cameron-han desmembradoun mercado queobliga a los parti-cipantesajugarconnuevas reglas. Enmediode estecon-texto ha quedadotan sólo un hueco.Unasalida quenotienepor qué ser latrasera:la especia-lización más abso-luta. El ránldng de1998 ha dejado lapuerta abierta atodo un gmpo deabogados queapuestanpor servi-cios a mecMa,lasdenominadasbou-tiqueslegales.JoseMaríaAnguianosesitúaen la posiciónnúmero 25 de laclasificacióngraciasa las telecomunica-dones;Squire,San-ders & Dempsey,llega al puesto 27con este mismofrente de batalla—las telecomunica-dones—e indusodespa-choscomoP&A, con unesquema mucho másmultidisciplinar, crecende forma desmesuradagraciasa la apuestapordeterminadasáreasgeo-gráficas, en este casoLatinoamérica.

AusenciasEn el camino quedanotros despachos,muchosde ellos tentadosya porofertas de los grandes~ señoresdel campojurí-~ dicoque,sin embargo,noaparecen en la clasifica-~ ción debido a que pre-fieren no dar suscifras.Bufete Sagardoy,BufeteCaldevilla,Araoz& Rue-da, MartínezLageAbo-gadoso FemandoMeanaGreen& Co, por poneralgunosejemplos.Despa-chostodosellosque,pesea no aparecer habitual-mente en los mediosdecomunicación~se hanconvertidoen verdaderasjoyas de la corona, porsugran rentabilidady porsu más que seguraposi-cióndentro de su feudodeespecialización.

Fusiones y alianzas concentran el mercado en una apresurada búsqueda de apoyos internacionales

Los grandes bufetescelebraron en1998elmejor

añode todala década conun crecimientodel38%
AndersenALT ha supuesto la ción y de aumento deestructura

aperturade la Caja de Pandora marcaronen 1998 la estrategia

en el mercado legalespañoLLas delos despachos.El resultado:

necesidadesde intemacionaliza- un crecimiento en sufacturación

del 38,5% -el mejorejerciciode
la década—y unade lasmayores
olas de concentracionesvividas
en la historía de las firmas.

1 ~ ~

1 . Garrigues & Andersen 78,7 13.1 00 62,0

RÁNKING ANUAL DE~

1 0.31 0 27,06 63 14

BUFETES

406 89

1

Andersen Worldwide Mercat. Trib. Labor. y procesal

2. Cuatrecasas
45,1 7.500 34,9 5.800 29,31 41 5 315 10 WLG, Ten., US Eur. Netw. Mercat. Tributario y Contenc.

— EstudioLegal(4) 45,1 7.500
—

20 10 331 88 Redpropia
MercantilyTributario

4. U~a&Menéndez 32,9 5.471,6 27,5 4.580,7 19,45 29
— 130

— LexMundi
Mercantil, procesalytiscal

5. Emst&YoungDJT 22,3 3.715 18,4 3.060 21,41 22
— 211 39 Redpropia

Merc. Tribut., internac. contr.

6. Gómez-Acebo & Pombo 21,5 3.585 19,1 3.170 13,09 20
— 130 65 —

Merc., fin., cont., prop. intelec.

7. CliftordChance
15,0 2.500 11,1 1.850 35,14 10

— 70 64 Redpropia
Banc., merc. capit. y societ.

8. KPMGJT
14,6 2.425 10,2 1.700 42,65 9

— 125 20 Redpropia
Mercantilytributario

9. lusfinder
1 1 .7 1 .950 1 1 .7 1 .950 0,00 45

— 56 4 Legal Net. lnternat. lnternac.. merc. civil

lo. Hispaluris (2)
1 1 ,2 1 .865 9,7 1 .615 1 5,48 60

— 1 28 28 Jurisnet
Procesal, empr. y patrim.

11 . P&A Cons. J, T.
10,2 1 .692 6,2 1 .026 64,91 9 2 62 21 Red propia

Mer. trib. prop. industr. intelec.

12. BufeteBarrilero
9,6 1.605 8,0 1.327 20,95 6

— 71
—

Fiscal, merc., urban., laboral

13. Baker&McKenzie
9,6 1 .600 9,8 1 .635 —2,14 18

65
— Red propia

Mero. labor. fisc. proces.

1 4. Alzaga, Caro, Maranon,Sánchez-Terán&Asoc. (1) 9,0 1 .500 8, 1 1 .350 1 1 ,1 1 7
— 40

lnternat. Lawyers Net. Merc., ad.-econ. compet.-UE

15. Bufete DiazArias
8,0 1 .330 7,2 1 .200 1 0,83 9 2 78 61 Unilegal y ATD . Fiscal, mercantil y laboral

16. Melchorde las HerasAlbinana&Suárez de Leza 7,4 1 .235 6,6 1 .1 00 1 2,27 9
— 37

— Comm. Law Al. lnfor. Clut Mero., administr. procesal

17. Deloitte&ToucheJ. F. 6,8 1.129 5,5 920 22,72 3 1 48 21 Debute Touche Tohmatsu Mero., administr. procesal

18. Roca&Junyent(3) 6,4 1.073 3,7 610 75,90 15
— 42

—

Empr., societ.yadministr.

19. PiquéAbogados
6,2 1.030 5,9 980 5,10 14

41 9
Mercantilytiscal

20. JentonLupicinioR. 4,3 720 3,8 630 14,29 8
— 35

— Dentonlntemational Merc., proc. publio. económic.

21. Dr. Frühbeck
3,9 650 3,6 600 8,33 25

0 30

Adquisic. reestruc. empresa

22. Celso González & Asoc. 3,1 520 2,7 450 15,56 3 1 33 10 —

Merc., banc. crisis empres.

23. De Miguel & Asociados 2,6 430 2,5 415 3,61 10 12
50

— Inter. Tax Plan. Associat. Fiscaly mercantil

24. Batalla & Larrauri
2,0 328 1 ,8 300 9,33 3

1 3 8
Prop. oompetenc. y telec.

25. Anguiano & Asoc.
1 ,9 320 1 ,6 260 23,08 1 1

25
—

—

Telec., software, comerc. elec.

26. GarcíaAñoveros
1,9 309 1,6 270 14,44 4

— 18
—

—

Merc., inmob. ycontenc.

27. Squire,Sanders&Dempsey 1,7 285
—

—
— 1

— 10 7 Redpropia
Societ. (M&A),telecomunic.

28. Abco & Balms
1 ,7 278 1 ,2 202 37,62 7

— 27
— Red propia

Mob., labor. mv. extranj. tób.

29. Bufete Olivencia-Ballester 1 ,5 250 1 ,5 247 1 21 3
— 1 1 1 —

Mercantil y civil

TOTALES
396,0 65.896 285,8 47.558

484 38 2.608 575

lncr. mediofacturación (%) 38,56

C.CUESTA/M.FERNÁNDEZ. Madrid
Fusiones,alianzasy negociado-
nes.El primer año tras lafusiónde J&A Garriguescon ArthurSi 1997 dio el avi-so, 199S no ha de-fraudado las expec-tativas.Todo locon-trario. El últimoejercicio finalizadoha incrementadoenmásde 20 puntoselanterior índice decrecimiento en lafacturación de lasfirmas.

La clave,un buenaño económicoy elinicio de una etapade cambios drásti-cos en el sector.Ellanzamiento delnuevodespachoEs-tudio Legal —frutode la unión entrePrice WaterhouseJurídico Fiscal,Coopers& LybrandAsesoresFiscalesyLegales,el antiguobufete Estudio Le-gal y una fraccióndel extintoMullerat& Roca— se convir-tió en el principalacontecimiento delaño. La unión deUría & Menéndezcon BufeteArmero,fue el segundo.El camino traza-do en1998ya ha de-jado notar sus se-cuelas en los primerosmesesde 1999.La uniónde Baker & McKenziecon JiménezdeParga,y la integraciónde losabogados encabeza-dospor SebastiáRocaen el despachoRocaJunyent se encargaronde acompasar el iniciodel ejercicio 1999.
~l año delcrecimientoEl año 1998 se haconvertido en un añoemblemático para losgrandesdespachos.Almargen del aumentode la facturaciónpro-vocado por las men-cionadasuniones, lasfirmashanvistocrecersus ingresoscomo noocurria en muchotiempo. P&A Consul-toría Jurídico Tributa-ria subió un 64,91porciento, KPMG, un42,65por ciento,Abco& Balms, un 37,62porciento y CliffordChance, un 35,14 porciento.

Las firmas nacidasen España no tienenmucho que envidiar.

Cuatrecasasver crecersufacturación un 29,31 porciento, Garrigues & An-

(1) El despacho esta integrado en la red Iberforo, quefacturó en 1 9985.400 millones depesetas.

(2) Hispajurises una agrupación deinterés económicodedistintosabogadosespanoles

(3) Incluye la factiiraeion prooedentedelgrapode aboOndosdeSebastié Roca, procedente delBufete Mulleral & Roca, recién integrados~nel deSpacho

(4) Miembro de PricewaterhouseCoopers
1*) La facturación en 1 997 de los despachos integrados en Estudio Legal fue. Price Waterhouse JF, 2 815 millones de pesetas; Coopers&Lybrand, 1 975 Estudio Legal, 1 1 00 (La facturados total del Bufete Mulierat

& Roca fue da 1 .034 millones en 1997).
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Tomás
Fernándezde Pinedo,director deestrategiade EstudioLegal.

EstudioLegal, la nuevaestrelladelsectorLa estrategiade PricewaterhouseCoopersJF ha de-

sembocadoen lacreación de la segundafirma del sector

de los despachos españoles:Estudio Legal. La unión

del antiguo bufete de Price, más el de Coopers, unidos

al antiguo Estudio Legal y a una importante fracción

del disuelto Mullerat & Roca,han dadocomo resultado

un despachocon 7.500 millones de facturación y más

de400profesionales.
Uríaserefuerzaconla entradadeArmeroEl despachoUría & Menéndezno ha desaprovechado

el año 1998. Bufete Armero, que cerró 1997 con más

de 636 millones de pesetasde facturación, se ha integrado

en Una. El resultado de esta unión hasido un nuevo

Una aún más fuerte y con un aumento de facturación

cercano al 20%. La nueva estructuradel despachose

englobadentro de un año de especialreconocimiento

enlos ránkinginternacionalesporprestigio.

RodrigoUría, socio
directorde Uría &Menéndez.

Rafael
Jiménez
de Parga,antiguo

sociodeldespachoque llevabasu mismonombre.

Baker & McKenz~ieyJiménezdePargaEl mayor despachodel mundo, Baker & McKenzie,

cerró a principios de 1999su acuerdo coru el despacho

Jiménez deParga. La nueva firma, quecombinara los

dosnombres,seconvierte enuna rampa delanzamiento

para la expansióndel gigante anglosajón en España.

Los avancesde las negociacionesinternacionalesdefir-

mas como Clifford, forzarán más movimientos de este

tipo en el senode losbufetesextranjeros.

Facturación Socios Abogados

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Mercantil

Página de EXPANSIÓN del 23 de abril de 1999.
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De los grandes 
bufetes españoles, 
Cuatrecasas es el 
más antiguo. Su 
historia se remonta 
a finales del siglo 
XIX, cuando Pedro 
Vigil abrió una 
pequeña asesoría en 
la calle Escudillers 
de Barcelona. En 
1912, su viuda la 
traspasó a Joan 
Vallvé i Pujol y ahí empezó a trabajar 
Emilio Cuatrecasas Buquet, que, 
cinco años después, tomó las 
riendas de una sociedad 
especializada en asesoramiento 
fiscal. En 1926, al fallecer Vallvé, 
Cuatrecasas compró todos los 
derechos del despacho y, en 1928, 

se asoció con Fernando Agulló, 
firmando ante notario la primera 
escritura del bufete. En 1953 se 
incorporó Pedro Cuatrecasas, 
segunda generación de la familia y, 
en 1977, Emilio Cuatrecasas 
Figuera, que dejó paso a Rafael 
Fontana en 2014 como presidente. 

legal español en los últimos 20 años
el mercado jurídico nacional ha protagonizado una auténtica revolución en dos décadas. 

Hablar de historia de la abogacía 
en España es hablar de 
Garrigues, un despacho que 
lidera el sector desde hace 
décadas. Fundado en 1941, hoy 
no sólo es el mayor bufete del 
país por facturación; también lo 
es de Europa continental. Su 
origen se encuentra en la unión 
de los dos despachos que, por 
separado, gestionaban los 
hermanos Joaquín y Antonio 
Garrigues Díez-Cañabate. En 
1954, el hijo de este último, 
Antonio Garrigues Walker, se une al 
proyecto. Ocho años después, asume la 
presidencia del negocio familiar, ya que 
su padre se marcha a Estados Unidos en 
calidad de embajador de España. 
Comienza la época dorada del bufete, 

que experimenta un profundo cambio, 
con la creación de la sociatura y la 
profesionalización de sus estructuras. 
Su éxito es tal, que prácticamente todas 
las compañías extranjeras que se 
interesaban por España contrataban al 

bufete. El mismísimo Henry 
Ford, harto de ver el concepto 
‘Garrigues fee’ en la 
contabilidad de las empresas 
estadounidenses, creyó que 
Garrigues era el nombre de 
algún tipo de impuesto que se 
cobraba en España. 
En 1973, abrió su propia oficina 
en Nueva York. Su gran salto 
llegó en 1997, tras su fusión con 
Arthur Andersen. Una 
operación que transformó el 
bufete, hasta que en 2002, tras 

el escándalo Enron, los socios de 
Garrigues votaron separarse de la 
multinacional y volver a recuperar en 
solitario el apellido de la familia 
fundadora, con Antonio Garrigues 
Walker a la cabeza.

Garrigues: historia de un gigante del derecho de los negocios 

El expresidente de EEUU John Fitzgerald Kennedy junto a Antonio Garrigues Díez-
Cañabate, exembajador de España en Estados Unidos.

Antonio Garrigues Walker, presidente de honor de Garrigues.

El origen de Linklaters se remonta a 
1838, cuando John Linklater se 
asoció con Julius Dods y crearon el 
despacho de abogados Dods & 
Linklaters. En 1920, la firma se 
fusionó con Paine, Blyth & Huxtable 
creando Linklaters & Paines. Tras la 
integración, abrió oficinas en Milán 
(1962), Nueva York (1972), Bruselas 
(1973), París (1973), 
Hong Kong (1976), 
Tokio (1987), Singapur 
(1992), Frankfurt 
(1992), Moscú (1992), 
São Paulo (1997), 
Bangkok (1998) y 
Shanghai (1998). En el 
año 2000, llegó a 
Madrid, de la mano de 
Miles Curley, Antonio 
Sánchez Pedreño e 
Iñigo Berrícano. En 
1998, formó Linklaters 
& Alliance con cuatro 

despachos de abogados europeos 
líderes y en 2002 se fusionó con De 
Bandt, van Hecke, Lagae & Loesch 
(Bélgica y Luxemburgo), Lagerlöf & 
Leman (Suecia) y Oppenhoff & 
Rädler (Alemania), y cambió su 
nombre a la marca Linklaters. 
Actualmente, cuenta con 29 
oficinas propias en 20 países. 

Linklaters: una firma bicentenaria  
que cumple 20 años en España

Íñigo Berrícano, socio director y uno de los fundadores de la oficina 
del bufete en Madrid.

Socios y abogados de Linklaters durante una cena celebrada en 1939. 

Adolf Rousaud, socio codirector de DWF-RCD.

Fundado en 2003, RCD es un 
ejemplo de otro camino seguido 
por los emprendedores del mundo 
jurídico. Se trata de una firma 
joven que, para crecer y competir 
en un mercado tan maduro, 
apostó por integrarse en una firma 
internacional. El año pasado, DWF 
compró RCD por 50,5 millones de 
euros. Una estrategia que han 
seguido otras firmas locales para 

dar el salto fuera de nuestras 
fronteras pero, sobre todo, es la 
vía más común desde hace unos 
años para que despachos 
extranjeros se asienten rápido en 
el mercado español, en lugar de 
dedicar tiempo y recursos a 
construir un equipo y una marca 
desde cero. DWF-RCD figura entre 
los 20 despachos que más 
facturan en España. 

DWF-RCD, una fusión para 
conquistar nuevos mercados

Cuatrecasas, tres generaciones al frente del despacho

Emilio Cuatrecasas Buquet y su esposa Leonor.

Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas, y Jorge Badía, consejero 
delegado.

xgoni
Resaltado

xgoni
Resaltado

xgoni
Resaltado




