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EDITORIAL

A medida que se acerca el final de este fatídico 
año (la cifra global de fallecidos por la 
pandemia COVID-19 ya supera el millón y 

medio de personas), los sentimientos sobre 
lo que ha supuesto este 2020 a todos los 
niveles se intensifican. Sacando la parte 

más humana de nuestro ser, miramos 
con esperanza los meses venideros 
agarrados al único sentido posible; 

la supervivencia y el deseo de la 
vuelta a la prosperidad y al bienestar 

acostumbrados. Bienestar a nivel 
económico, social y relacional, 
anímico y sicológico, aunque sea 

de forma progresiva y aunque 
la incógnita haya ganado más 

peso en la ecuación de forma 
permanente. 
Para hablar sobre ello, sobre 

el balance que hacen del 2020 
y las perspectivas de 2021, 

preguntamos a firmas de 
distintos perfiles de 

España y Portugal. 
Todas ellas nos 
han ofrecido 
generosamente 

su testimonio 
para contribuir a la 

fotografía o sentido global en el que todos, o casi todos, nos 
vemos reflejados de una u otra manera. 

ADIÓS 2020, 
  ADIÓS 
por desiré vidal
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Otra fotografía, coherente con lo dicho, es la que nos revela la tabla 
de los Lateral Hires de Iberia en lo que va de año; movimientos entre 
firmas para potenciar los puntos fuertes y mitigar las debilidades.
Es esa misma ilusión por lo que está por venir, quizás un tanto ingenua 
e infantil, la que nos hace, en estos momentos finales, quitarnos la 
mordaza –que no la mascarilla– y decirle adiós, con las dos manos, 
al twenty twenty, en esta edición con la que alcanzamos el número 
100. Mientras lo hacemos, recordamos todo lo pasado y lo luchado, 
superado a fuerza de comunidad y de resiliencia ejercida por cada uno 
desde su pequeña parcela de acción. Ello, sin quitar méritos al sector 
sanitario, ganador de todas las medallas y sufridor del peso más cruel 
del asunto. A distinto nivel, los abogados in-house, como líderes de los 
departamentos legales, afrontaron el gran reto de mantener la “salud” 
del equipo y la de la empresa, anticipando y afrontando cada nueva 
barrera creada por la pandemia o aprovechando cada resquicio de 
ayuda puesto en marcha por los distintos gobiernos. Para reconocer 
estos méritos, Iberian Lawyer celebró a finales del mes pasado sus 
Gold Awards en una edición que fue por primera vez online pero que 
no desmereció el sentido de estos galardones, celebrados desde la 
distancia por unos ilusionados equipos a través de una pantalla. 
También online se celebró la segunda edición del Legalday que, 
enfocado en la idea de la creación y consolidación de la cultura de 
sostenibilidad, reunió a un selecto elenco de panelistas; general counsel 
de diversos sectores de actividad económica y partners de áreas de 
máxima actualidad por la nueva realidad como Bancario y Financiero, 
Laboral, Ciencias de la Salud, M&A enfocado en Energías Limpias y 
Sostenibilidad o Energía y Recursos Naturales. Un maratón de ideas 
que dejó tras de sí grandes titulares y mucho por reflexionar.
A pesar de todo, nadie decayó voluntariamente este año. Lo 
constatamos en este número de diciembre donde repasamos lo vivido 
en nuestras principales secciones, algunas de ellas de nueva creación 
como Socios por el Mundo y Jóvenes e Imparables, que han servido para 
crear puentes y poner en valor todo lo bueno que tiene el sector legal y 
cuánto queda por descubrir y por reconocer. 
Los distintos equipos de los despachos de abogados se superaron 
este año más que nunca para sacar operaciones que habían ganado 
complejidad por el nuevo ecosistema pandémico. A todos ellos, los 
reconocemos en nuestros rankings de principales firmas por valor de 
transacciones, principales operaciones y top dealmakers. 
Recordamos también nuestras portadas, que en la mayoría de los casos 
reflejaban la suerte de seguir aquí, al pie del cañón, unidos frente a 
la adversidad y la idea de que así, en equipo, somos invencibles. Para 
hacerlo visible, nada mejor que nuestros colaboradores, representantes 
todos ellos de organismos que han supuesto un importante pilar 
para que nadie del sector decaiga; Women in a Legal World, World 
Compliance Association y Association of Corporate Counsel. A todos 
ellos, y a todos vosotros, gracias por vuestras fuerzas y apoyo en este 
año que ahora, por fin, termina. 

EDITORIAL
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LIDERAZGO

Eversheds nombra a Jacobo Martínez nuevo socio director en España 
Eversheds Sutherland ha nombrado a Jacobo Martínez como nuevo director de su oficina española para dirigir la 
firma durante los próximos tres años, sustituyendo a Juan E. Díaz.

Jacobo Martínez Pérez-Espinosa (en la foto) se incorporó a la oficina española de Eversheds en 2010, donde fue 
socio fundador y responsable del departamento de Derecho Laboral. También es uno de los miembros del Comité 
Ejecutivo del bufete.

Se especializa en todos los asuntos relacionados con el Derecho Laboral y la Seguridad Social, como la 
reestructuración de grandes empresas y la modificación/extinción de contratos de alta dirección.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Entre otras cosas, ha sido profesor 
asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Cardenal Cisneros (Universidad 
Complutense).

ON THE MOVE

Banner2018_174x52_AAFFtz.indd   1 25/7/18   20:10

W I D E LY  R EG A R D E D  A S  O N E  O F 
T H E  L E A D I N G  CO R P O R AT E  B O U T I Q U E S  I N  S PA I N

Independent and international
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PROMOCIONES ESPAÑA BIG FOUR

EY Abogados promueve a más de cien 
profesionales, seis de ellos a socio 
EY Abogados ha promovido a Olga Cecilia, José Luis Risco, 
Manuel Paz y Marcos Pérez a nuevos socios de capital, y a 
Florencia Gaido y José Carnerero a socios de no-capital
La firma ha promovido un total de 115 profesionales para 
el nuevo año fiscal. Seis de los ascensos han sido a socios. 
Como nuevos socios de equity: en People Advisory Services 
Olga Cecilia (foto superior izquierda) y José Luis Risco (foto 
superior derecha), en el área Fiscal Manuel Paz (foto superior 
centro) y Marcos Pérez (foto inferior izquierda). Como socios 
no de equity: en el área Fiscal Florencia Gaido (abajo a la 
derecha) y en el área Legal José Carnerero (abajo al centro).
En palabras de Rocío Reyero y Ramón Palacín, Socios 
codirectores de EY Abogados, “las organizaciones se 
enfrentan a cambios normativos relevantes en un contexto 
global verdaderamente complicado. Contamos con 
profesionales ampliamente reconocidos en sus respectivas 
disciplinas que nos permiten prestar el asesoramiento 
integral y de alto valor añadido que las empresas necesitan 
para tomar decisiones adecuadas para la supervivencia 
y crecimiento de sus negocios. Seguiremos ampliando 
los equipos con nuevo talento y potenciando las carreras 
profesionales internas”.

TAX

Cremades & Calvo-Sotelo 
ficha a un socio de fiscal 
de Zaforteza & Romero Rey 
Cremades & Calvo-Sotelo ha fichado 
como socio de fiscal a Pedro de Pablos 
Soldevilla (en la foto), que se incorpora 
desde Zaforteza & Romeo Rey Abogados.
Pedro de Pablos Soldevilla cuenta con más 
de 25 años de experiencia. Ha asesorado 
en materia Fiscal a todo tipo de empresas. 
Ha sido consultor de todo tipo de procesos 
fiscales. En Zaforteza & Romero Rey 
Abogados fue responsable del área Fiscal 
desde 2018 hasta 2020. 
También trabajó en BBVA, donde fue 
responsable de Impuestos Indirectos en 
la división de Inmobiliaria desde 2014 
hasta 2018. Anteriormente estuvo en CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo. Soldevilla 
estudió Derecho y Empresariales en la 
Universidad Pontifica de Comillas ICAI-
ICADE. Ha sido profesor asociado de la 
Universidad de Córdoba y actualmente da 
clases en la Universidad Complutense de 
Madrid.

Banner2018_174x52_AAFFtz.indd   1 25/7/18   20:10
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PROMOCIONES PORTUGAL

Morais Leitão nombra cinco nuevos socios
Morais Leitão ha promovido tres socios de capital y dos socios de no capital.
Después de su Asamblea General, Morais Leitão ha anunciado la promoción de tres nuevos socios de capital. En 
el área de Litigios y Arbitraje, los nuevos socios son Ricardo do Nascimento Ferreira (en la foto, segundo desde la 
izquierda) y Sofía Vaz Sampaio (en la foto, primera desde la izquierda). En el área de Fusiones y Adquisiciones y 
Mercado de Capitales el nuevo socio es Magda Viçoso (en la foto en el centro).
La misma Asamblea ha promovido a dos a socios de no-capital: La nueva socia de Laboral es Joana Almeida (en la 
foto, segunda desde la derecha) y el de Derecho de la Competencia de la UE es Pedro de Gouveia e Melo (en la foto, 
primero desde la derecha).
Ricardo do Nascimento Ferreira se unió a Morais Leitão en 2005. Dirige el equipo de Litigios y Arbitrajes. Su 
práctica se centra en varias áreas del Derecho Civil y Mercantil y en asuntos contenciosos y no contenciosos 
de Propiedad Intelectual y Derecho Farmacéutico, en particular en lo que respecta a la industria farmacéutica. 
Asiste y representa a clientes nacionales y extranjeros en cuestiones previas a los litigios y dirige y participa en 
procedimientos judiciales y arbitrales nacionales y multijurisdiccionales. 
Sofía Vaz Sampaio se incorporó a la firma en 2006. Es directora de un equipo de Litigios y Arbitraje, y también 
miembro del equipo de Deportes y Entretenimiento. Ha actuado como abogada en procedimientos judiciales y de 
arbitraje en varios sectores industriales, como el bancario, el de la construcción, el de la alimentación y las bebidas, 
el de las infraestructuras, el de los medios de comunicación y el de la publicidad, el de las asociaciones público-
privadas, el de la energía y el de las telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. 
Magda Viçoso se unió a Morais Leitão en 2018 como socia, y hoy en día es miembro del equipo de Corporate/M&A 
de la firma. Su práctica se centra en el Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, Derecho Societario y 
Bancario. Tiene una vasta experiencia reconocida por varios directorios internacionales, habiendo asesorado 
ofertas públicas y privadas nacionales e internacionales de acciones, ofertas públicas de adquisición, Fusiones y 
Adquisiciones, asociaciones y privatizaciones. También es destacada en Gobierno Corporativo y Cumplimiento de 
empresas cotizadas en bolsa. 
Joana Almeida se unió a Morais Leitão en 1998, y es miembro del equipo de Laboral y Pensiones. Joana presta 
asesoramiento de forma regular en todas las áreas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tanto en lo 
que respecta a las relaciones laborales individuales como colectivas. Actuando en nombre de clientes nacionales 
y extranjeros, ha participado en varios procesos de reestructuración de empresas, ha prestado asesoramiento 
jurídico en la adquisición y venta de empresas y áreas de negocio y ha llevado a cabo procedimientos para la 
extinción de contratos de trabajo. Joana también ha participado en la concepción y aplicación de planes de 
beneficios complementarios de diversa índole, actuando como asesora jurídica de varios clientes en asuntos de 
litigios Laborales y de Seguridad Social. 
Pedro de Gouveia e Melo se incorporó al bufete en 2002 y hoy es miembro del equipo de Derecho de la 
Competencia y la Unión Europea, así como del equipo de África. Cuenta con más de quince años de experiencia en 
la representación y el asesoramiento de empresas internacionales y nacionales y de autoridades públicas en todos 
los ámbitos del Derecho de la Competencia (control de fusiones, ayudas estatales, investigaciones y asesoramiento 
antimonopolio), en una amplia gama de industrias, como la energía, los servicios financieros y los alimentos y 
bebidas. También asesora a los clientes sobre el Derecho de la UE, en particular sobre las normas del Mercado 
Interior, la Política Agrícola Común y los Fondos Estructurales. 
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DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA UE

ONTIER ficha a un socio de Freshfields para liderar Competencia y UE 
Francisco Cantos, hasta ahora socio responsable del departamento de Derecho de la Competencia y de la 
UE de Freshfields en España durante más de 20 años y miembro fundador de su oficina en Madrid, se une a 
ONTIER para dirigir esta área de práctica.
Francisco Cantos (en la foto) se unió a Freshfields en Londres en 1990 y luego se trasladó a la oficina de 
Freshfields en Bruselas, convirtiéndose en socio en 1998. Cuando Freshfields decidió abrir una oficina en 
Madrid, se incorporó como miembro fundador del equipo. Tras 30 años de carrera en la firma, donde ha sido 
el socio responsable del departamento de Competencia de la UE de Freshfields España durante más de 20 
años, dejó la firma en mayo. Ahora se une a ONTIER como socio para dirigir el departamento de Competencia 
de la UE del bufete.
Fue el socio nacional en asuntos de competencia para México, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y codirector del Grupo de Competencias en materia de 
Fusiones de la firma y miembro del Comité de Recomendación de Asociaciones.
Cantos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un Máster en Derecho 
Europeo por el College d'Europe.

LITIGACIÓN PORTUGAL

CCSL incorpora a un socio de Litigación Corporativa de 
Telles 

CCSL Advogados ha anunciado el refuerzo de su equipo y su enfoque en Litigios 
Corporativos, Insolvencia y Reestructuración, con la integración del socio Hugo Baptista 
Falcão (en la foto).
El nuevo socio del bufete de abogados se incorpora desde Telles Advogados, donde ha 
trabajado durante los últimos 12 años. Anteriormente trabajó en Sunil Tacker & Associates, 
en Dubai. Se graduó en Derecho por la Universidad de Lisboa y cuenta con un posgrado en 
Fusiones y Adquisiciones y Litigios Corporativos por la misma institución.
Con la incorporación del nuevo socio, CCSL Advogados tiene ahora un equipo de once 
abogados.
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FINANCIERO Y FISCAL

Fuster-Fabra incorpora a un catedrático 
como socio of counsel 
Como parte de la política de expansión de los departamentos 
de la firma, Fuster-Fabra Abogados ha contratado como socio 
of counsel a Luis Alonso González, catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario.
Luis Manuel Alonso (en la foto) es catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario desde 1996. Ha participado activamente 
como tal en la Universidad Autónoma de Barcelona y Gerona 
y en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), donde fue 
decano de la Facultad de Derecho. Actualmente es profesor de la 
Universidad de Barcelona.
También ha participado como presidente de Foment del Treball 
Nacional y asesora a varias asociaciones profesionales.
Es experto en delitos y crímenes Fiscales e imparte cursos y 
conferencias en varias universidades de Brasil, Argentina y 
México, entre otros países.
Esta contratación se produce tras la incorporación en el mes de 
septiembre del profesor Quintero Olivares como socio of counsel 
para reforzar las áreas de Derecho Penal y Procesal de la firma, 
haciendo un total de tres of counsel junto con Fernando Martínez 
Maillo.

LABORAL BIG FOUR

EY Abogados ficha a José 
María Goerlich como of 
counsel
EY Abogados continúa reforzando 
el área de Derecho Laboral con 
la incorporación del reconocido 
catedrático José María Goerlich (en la 
foto) como of counsel. Goerlich prestará 
apoyo técnico y asesoramiento al 
equipo del área de Derecho Laboral de 
EY Abogados, dirigido por Raúl García.
Se graduó en la Universidad de Valencia 
y es doctor por la Universidad de 
Bolonia (Italia). José María Goerlich es 
un eminente experto en este campo. 
Fue catedrático de Derecho Laboral 
en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y posteriormente en 
la Universidad de Valencia. Además 
de ser vicedecano de la Facultad de 
Derecho, ha sido vicerrector de esta 
universidad, donde actualmente dirige 
el departamento de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social.
En lo que respecta a su actividad no 
académica, ha sido juez suplente del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana y abogado del 
Tribunal Constitucional. Desde 2013 
es asesor del Consejo Económico y 
Social como experto designado por el 
Gobierno. 
Con esta incorporación, EY Abogados 
continúa avanzando en el compromiso 
de aumentar el número de equipos con 
profesionales altamente especializados. 
En los últimos años, EY Abogados ha 
registrado un crecimiento sostenido 
de la facturación de dos dígitos, lo que 
ha permitido a la firma duplicar su 
tamaño. 
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BUSINESS LAW

Pérez-Llorca ficha a Eduardo Arbizu como 
of counsel
Pérez-Llorca ha incorporado a Eduardo Arbizu en calidad de of 
counsel para reforzar el asesoramiento a los principales grupos 
empresariales españoles y a los clientes internacionales de la 
firma.
Arbizu (en la foto) es uno de los profesionales más respetados en el 
ámbito jurídico español, con una amplia experiencia en la gestión 
jurídica de grandes transacciones corporativas o financieras, 
litigios y cuestiones regulatorias.
Asumirá en el despacho la responsabilidad de la gestión de 
grandes asuntos para los principales grupos empresariales 
españoles, así como para los clientes internacionales del despacho, 
y colaborará también en tareas relacionadas con la cohesión y 
calidad de las posiciones jurídicas que ocupa Pérez-Llorca, en el 
diseño de soluciones innovadoras y en el desarrollo de la práctica 
profesional del despacho.
La contratación forma parte de un decidido compromiso de 
Pérez-Llorca con el crecimiento de sus equipos a través de la 
incorporación de perfiles muy destacados. Con más de 30 años 
de experiencia, Arbizu es Abogado del Estado en excedencia y ha 
ocupado cargos directivos en destacadas instituciones financieras 
españolas e internacionales.

DERECHO PÚBLICO

GA_P incorpora 
a Assumpta Palau como 
counsel
Gómez-Acebo & Pombo ha reforzado la 
práctica de Derecho Público de su oficina de 
Barcelona con la incorporación de Assumpta 
Palau Marginet en calidad de counsel.
Assumpta Palau Marginet (en la foto), 
exdirectora general de Contenciosos y 
exdirectora general de Relaciones con la 
Administración de Justicia de la Generalitat 
de Cataluña, se incorpora al despacho 
después de más de cuarenta años de servicio 
en la Administración Pública Catalana.
Entre otros cargos, ha sido jefa de la 
asesoría jurídica de diversos departamentos 
de la Generalitat (Gobernación, Interior 
y Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación), directora general de 
Relaciones con la Administración de Justicia 
y directora general de Asuntos Contenciosos 
del Gabinete Jurídico de la Generalitat. 
Asimismo, ha sido miembro y vocal de 
numerosas comisiones, órganos, entidades 
y consejos públicos: miembro del Consejo 
Rector del Instituto de Seguridad Pública 
de Catalunya, vocal-secretaria de la Junta 
de Seguridad de Catalunya, miembro de la 
Comisión de Justicia de Catalunya, vocal de 
la Comisión Mixta de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
y el Departamento de Justicia, vocal del 
Consejo de Administración del Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, vocal de la 
Junta de Arbitraje y Mediación de Contratos 
de Cultivo e Integración de Catalunya. Es 
también profesora de Derecho Público, 
Derecho Local y Derecho Alimentario en 
varias universidades.
Assumpta Palau es una gran experta 
en el asesoramiento jurídico sobre 
Administración local y autonómica. 
Participó en el desarrollo de las primeras 
transferencias de competencias de la 
Administración del Estado a la Generalitat, 
formando parte del equipo de desarrollo 
legislativo y reglamentario en este ámbito. 
También es experta en seguridad pública y 
Derecho Alimentario, entre otros.
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IN-HOUSE ESPAÑA

El Corte Inglés 
nombra nuevo 
director Legal 
Luis Florencio Santa-
María Pérez (en la 
foto), hasta ahora 
director de Órganos 

de Gobierno y Cumplimiento Normativo de Abanca, ha sido 
nombrado nuevo director jurídico de El Corte Inglés.
Se incorpora como mano derecha de José Ramón de Hoces, 
antiguo socio de Pérez-Llorca y abogado personal de Marta 
y Cristina Álvarez.
Luis Florencio Santa-María Pérez, experto en Blanqueo de 
Capitales, ha sido Abogado del Estado en Cádiz, Ciudad Real, 
y también en el área de Medio Ambiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Florencio Santa-María Pérez ha sido durante tres 
años secretario general y secretario del Consejo de 
Administración de Red.es.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Francisco de 
Vitoria.

SEGUROS

Pérez-Llorca ficha a Rafael Fernández como counsel de 
Seguros para el equipo de Echauri 
Pérez-Llorca ha incorporado a Rafael Fernández (en la foto) como counsel de Seguros y Reaseguros 
en la oficina de Madrid para fortalecer esta práctica liderada por Joaquín Ruiz Echauri
Reforzará esta nueva área de práctica configurada para proporcionar asesoramiento global y 
multidisciplinar a entidades y profesionales relacionados con el sector de los seguros. Cuenta 
con más de diez años de experiencia en este sector, asesorando a compañías aseguradoras y 
reaseguradoras nacionales e internacionales en materia de Derecho Mercantil, Regulatorio y 
Procesal. 
Hasta su incorporación a Pérez-Llorca, Fernández ocupó el cargo de vicepresidente de Asesoría 
Jurídica en la matriz de la compañía de reaseguros Swiss Re Europe en Luxemburgo.
Anteriormente, trabajó como abogado en prestigiosos despachos internacionales como Hogan 
Lovells y Ashurst,  donde participó en una amplia variedad de asuntos relacionados con el sector 
asegurador, incluyendo operaciones corporativas de adquisición y venta de entidades aseguradoras, 
alianzas Banca-Seguros, cesión de carteras, asesoramiento contencioso para denegaciones de 
cobertura, reclamaciones de Responsabilidad Civil, servicios de secretariado para el Consejo de 
Administración o en el asesoramiento Regulatorio para iniciar la actividad en España.
Fernández es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad 
Complutense de Madrid, cuenta con un Máster en Derecho con honores por la Universidad de 
Georgetown y es profesor de Derecho Mercantil y Empresarial en IE Law School. Un prestigioso 
directorio también lo ha reconocido en la categoría de 'Next Generation Lawyer' durante dos años 
consecutivos.

IN-HOUSE ESPAÑA

Portobello Capital nombra nuevo 
asesor jurídico 
Ignacio Gordillo (en la foto), ex abogado de CMS 
España, ha sido nombrado nuevo legal counsel de 
Portobello Capital, un papel que, según su perfil en 
LinkedIn, mantendrá junto con su cargo de director 
legal de Hoteles & Resorts Blue Sea.
En este puesto actual será responsable de desarrollar 
y dirigir la estrategia legal corporativa para 
promover y proteger los asuntos de la empresa, 
manteniendo las interacciones corporativas 
adecuadas con los organismos gubernamentales 
locales, y estatales pertinentes y la comunidad en 
general y proporcionando asesoramiento jurídico a la 
Junta Directiva y al equipo de gestión.
También ha trabajado como abogado in-house 
en Telefónica, y en varios prestigiosos bufetes de 
abogados como CMS Albiñana & Suárez de Lezo, 
ONTIER y Baker McKenzie. Es licenciado en Derecho 
y en Administración de Empresas por CUNEF y 
cuenta con un Máster en Derecho Societario por la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
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E
El sector de la Tecnología, los Medios de Comunicación y las Telecomunicaciones 
(TMT) se ha visto afectado por el COVID-19 como cualquier otro sector, en relación a la 
interrupción de la cadena de suministro, entre otros aspectos.
Pero ciertos subsectores de TMT se están beneficiando de las actuales restricciones de 
movimiento de las personas, que han obligado a teletrabajar (videoconferencias, medios 
digitales, comercio electrónico, juegos online, IA, ciberseguridad), por lo que la actividad 
de los operadores de telecomunicaciones ha crecido, debido al aumento del tráfico de 
datos que estas necesidades exigen, desempeñando un papel crucial en su labor de 
mantener a las personas conectadas, en un escenario en el que la pandemia está dañando 
la economía mundial y cambiando sustancialmente la vida cotidiana en todo el mundo. 
Así pues, las empresas de telecomunicaciones han permanecido relativamente aisladas 
del impacto de la pandemia.
Este mes hemos sido testigos de una importante ola de actividad de Fusiones y 
Adquisiciones en el sector de las telecomunicaciones. Buen ejemplo de ello es la 
adquisición de una cartera de más de 24.000 torres de telecomunicaciones en Europa 
por parte de la española Cellnex por 10.000 millones de euros, un acuerdo que ha 
requerido la participación de equipos multidisciplinares y transfronterizos de Clifford 
Chance y Linklaters. La misma compañía ha acquirido también 7.000 emplazamientos 

UN MUNDO 
 CONECTADO
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gobiernos y la sociedad conectados 
y en funcionamiento. En medio de 
los trastornos económicos y sociales 
causados por la pandemia, el mundo 
depende de la industria de las 
telecomunicaciones para mantenerse 
conectado.

LINKLATERS Y CLIFFORD 
CHANCE ASESORAN EN LA 
ADQUISICIÓN DE TORRES DE 
CK HUTCHINSON POR PARTE 
DE CELLNEX POR 10.000 
MILLONES DE EUROS 
CK Hutchison, el conglomerado con sede 
en Hong Kong, ha vendido su gran cartera 
de activos de torres de telecomunicaciones 
en Europa a Cellnex, la empresa española 
de infraestructuras de telecomunicaciones, 
por 10.000 millones de euros. CK Hutchison 
es el último operador de redes móviles que 
ha creado una infraestructura de torres 
para reducir la deuda y recaudar fondos 
para invertir en mejoras de la red 5G.
Las seis transacciones implican 
la adquisición de unos 24.600 
emplazamientos por un total de 10.000 
millones de euros: 8.600 millones de euros 
en efectivo y 1.400 millones de euros en 
forma de nuevas acciones de Cellnex, 
que representan una participación de 
aproximadamente el 5% en el capital 
de Cellnex. Las transacciones incluyen 
la puesta en marcha de hasta 5.250 
emplazamientos en los próximos ocho 
años con una inversión de alrededor de 
1.400 millones de euros, incluidas otras 
iniciativas.
Según los términos acordados, Cellnex 
entrará en tres nuevos mercados: Austria, 
Suecia y Dinamarca, y extenderá la huella 
geográfica de las operaciones de la empresa 
a un total de doce países europeos. 
También dará lugar a que Cellnex amplíe 
su presencia en los principales mercados 
de Italia, Irlanda y el Reino Unido, en los 
que se duplicará el volumen de activos 
gestionados. Después de la finalización, 

de telecomunicaciones en Polonia 
a Iliad's Play por 800 millones de 
euros, asesorada por el mismo equipo 
de Clifford Chance. También se han 
producido operaciones de Fusiones 
y Adquisiciones en este sector en 
Portugal, como ha sido el caso de la 
empresa española de cloud computing 
Gigas Hosting en la compra de ONI, un 
operador de telecomunicaciones líder 
en el B2B de Portugal, un acuerdo que 
ha contado con la participación equipos 
transfronterizos de la firma española EY 
Abogados y sus socios de Portugal RRP 
Advogados.
La tecnología ha sentido el peso de 
la desaceleración con el retraso en 
el lanzamiento de productos clave; 
muchos predijeron que el despliegue 
de la red 5G se iba a retrasar. Pero no 
ha sido así. La compra de Arca, un 
servicio multidisciplinar español para 
operaciones de red por Accenture, 
asesorado por Uría Menéndez y 
Garrigues respectivamente, permitirá 
a la multinacional tecnológica crear un 
gran centro en España para desarrollar, 
para toda Europa, servicios integrales 
sobre la plataforma 5G tanto para las 
telecomunicaciones como para las 
empresas en general, especialmente las 
industriales.
Las empresas y los gobiernos están 
reconociendo la necesidad de la firma 
electrónica y las ventajas que esta ofrece 
con respecto a la tinta y el papel, en 
consonancia con la amplia aceptación 
de los acuerdos de teletrabajo que ha 
permitido la tecnología entre empresas 
y empleados. Prueba de ello es la 
inversión mayoritaria de Providence 
Strategic Growth en Signaturit 
Solutions, proveedor español líder en 
servicios basados en la nube que ofrece 
soluciones de firma electrónica, entrega 
electrónica y DNI electrónico, asesorada 
por Garrigues por parte del comprador y 
por Gómez-Acebo & Pombo por parte del 
vendedor.
La pandemia del COVID-19 ha 
demostrado la crucial importancia 
de las telecomunicaciones en su 
labor de mantener a las empresas, los 
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Cellnex contará con 103.000 torres y 
emplazamientos de telecomunicaciones.
Cellnex y CK Hutchison firmarán 
contratos de servicio a largo plazo por un 
período inicial de 15 años prorrogables 
por otros 15 años.
Las operaciones están sujetas a las 
condiciones formales de cierre, incluida, 
cuando proceda, la autorización 
de las autoridades de defensa de la 
competencia. Se espera que se cierren 
de forma escalonada y por países en los 
próximos 18 meses.
Linklaters ha sido el asesor de 
CK Hutchison con un equipo de 
transacciones multijurisdiccional 
dirigido por el socio de Corporate de la 
oficina de Londres, Robert Cleaver, con 
el apoyo de abogados de las oficinas 
de Londres, Hong Kong, Estocolmo 
y Madrid. La oficina de Madrid de 
Linklaters ha participado con el socio de 
Corporate Alejandro Ortiz.
Cellnex ha sido asesorado por Clifford 
Chance, con un equipo transfronterizo 
liderado por los socios de Corporate 
Joel Ziff (Londres) y Guillermo Guardia 
(Barcelona), con la participación de 
un equipo español formado por la 
counsel de la oficina de Madrid Begoña 
Barrantes y el asociado de la oficina de 
Barcelona José María Vilaseca en el 
proceso de M&A. El socio de Financiero 
Epifanio Pérez y el asociado sénior 
Felipe Font han asesorado a Cellnex 
Telecom en la financiación de la 
transacción desde la oficina de Madrid.

Área de práctica
Societario, Fusiones y Adquisiciones, 
Financiero.

Operación
Adquisición de activos de CK 
Hutchinson (24.600 emplazamientos) 
por Cellnex

Firma
Linklaters, Clifford Chance

Socio principal
Alejandro Ortiz (Linklaters), Guillermo 
Guardia (Clifford Chance).

Valor
10 mil millones de euros

GARRIGUES Y URÍA 
MENÉNDEZ ASESORAN EN LA 
ADQUISICIÓN DE ARCA POR 
PARTE DE ACCENTURE

La empresa de servicios profesionales 
globales Accenture ha anunciado la 
adquisición de Arca, una empresa 
española de servicios de ingeniería 
fundada en 1998 y enfocada en las 
operaciones de red y los servicios 
empresariales. Sus 640 empleados que 
trabajan en 14 oficinas en toda España, 
incluyendo Madrid, Valencia, Barcelona, 
Sevilla, Vigo y Málaga, se unirán a 
Accenture en España.
La combinación de estos conocimientos 
y experiencia, unido a la plataforma 
SynOps de Accenture, potenciará la 
capacidad de Accenture para ayudar a 
las organizaciones a cambiar su modelo 
operativo de red y comunicaciones 
hacia nuevas fuentes de crecimiento. 
La adquisición refuerza las capacidades 
de Accenture para impulsar la 
transformación integral de sus 
clientes, a través de la implementación 
de 5G y las operaciones de red y su 
papel como socio clave en el diseño, 
construcción, implementación y 
operación de servicios de red (voz, 
datos, vídeo, fijo, móvil, 5G, IoT) para 
empresas de diversos sectores como 
telecomunicaciones, industrial, energía 
o infraestructuras.
La oficina de Uría Menéndez de Valencia 
asesoró al vendedor con un equipo que 
incluyó a su socia directora Elizabeth 
Torrecillas, junto con el asociado 
sénior de Mercantil Miguel Bolívar y la 
asociada de Mercantil Marta Rocabert.
Garrigues ha sido el asesor de Accenture 
con un equipo liderado por los socios de 
Corporate Mónica Martín de Vidales, 
de Fiscal Abigail Blanco, y de Laboral 
Eloy Castañer. Además incluyó a los 
asociados principales Ismael Viejo de 
Laboral, Elia Pons de Fiscal, y Antonio 
Muñoz Vico de IP, y a los asociados 
sénior María Caño de Corporate, 
Gloria Francés, Ivan Escribano y 
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Amaya Arrizubieta, todos ellos de Fiscal. 
Completaron el equipo los asociados de 
Laboral, José Antonio Segovia y de Fiscal, 
Águeda Monteagudo.

Área de práctica
Comercial, M&A

Operación
La adquisición de Arca por parte de 
Accenture

Firma
Garrigues, Uría Menéndez

Socio principal
Elizabeth Torrecillas (Uría Menéndez)
Mónica Martín de Vidales, Abigail Blanco y 
Eloy Castañer (Garrigues)

Valor
No se ha revelado

EY Y RRP AESORAN EN LA 
ADQUISICIÓN DE ONI POR 40 
MILLONES DE EUROS POR 
PARTE DE GIGAS

La empresa española de cloud computing 
Gigas Hosting ha firmado un acuerdo 
vinculante con la sociedad de inversión 
GAEA Inversión para la compra de ONI, 
operador de telecomunicaciones líder en 
el segmento empresarial en Portugal y hoy 
parte del grupo Cabonitel. GAEA, gestionada 
por lnveready, el hoy bonista de Gigas, tras 
una reorganización accionarial y societaria 
en Cabonitel, pasará a ser el propietario del 
100% del capital social de ONI. El precio de 
la operación se ha fijado en 40 millones de 
eruos (Equity Value). 
ONI presta servicios de telecomunicaciones, 
cloud e IT/Seguridad a aproximadamente 
1.100 grandes y medianas empresas, así 
como servicios mayoristas (wholesale) 
de voz y datos a otros operadores de 
telecomunicaciones. Dispone de 2 
datacenters propios (Lisboa y Oporto), 
redes de fibra metropolitanas en Portugal 
y un anillo de fibra que conecta Madrid 
con Lisboa y Oporto, y que favorecerá la 
integración de servicios y operaciones con 
Gigas en la península ibérica. El equipo 
de ONI está compuesto por 165 personas 

altamente cualificadas. 
Con la adquisición de ONI, Gigas 
inicia su nueva etapa para convertirse 
en un operador relevante en el 
mercado de servicios convergentes de 
telecomunicaciones, cloud y seguridad 
para empresas en la península ibérica, 
fortalece su oferta de productos para ser 
un proveedor integral (one stop shop) a 
empresas y añade un equipo humano y 
unas capacidades de telecomunicaciones 
en Portugal que, junto con la experiencia 
de Gigas en virtualización y su red de 
datacenters global, conformarán las 
bases para el lanzamiento de servicios de 
telecomunicaciones OTT (over the top, es 
decir usando redes de terceros) en otros 
países. 
RRP Advogados, miembro de la red EY 
Global Law, ha sido el asesor de Gigas 
en Portugal con un equipo liderado por 
el socio y responsable de la práctica de 
Fusiones y Adquisiciones Rodrigo Falcão 
Nogueira, junto con la asociada principal 
Jacinta Amorim Vieira.
EY Abogados también ha asesorado 
a Gigas desde España en estrecha 
coordinación con el equipo portugués con 
un equipo liderado por la socia de Fiscal 
Sonia Díaz, la socia de Corporate/M&A y 
Private Equity Susana Gómez Badiola y el 
socio de Laboral Raúl García, asistidos por 
los miembros de sus respectivos equipos, 
el sénior manager de Fiscal Miguel 
Jiménez, la manager de Corporate/M&A 
Rosa Redero y el abogado de Laboral 
Nicolás Chacón. 

Área de práctica
Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, 
Fiscal, Laboral

Operación
Adquisición de ONI por parte de Gigas 
Hosting

Firma
RRP Advogados, EY Abogados

Socio principal
Rodrigo Falcão Nogueira (RRP 
Advogados).
Sonia Díaz, Susana Gómez Badiola y Raúl 
García (EY Abogados)

Valor
40 millones de euros

Susana Gómez 
Badiola

Sonia Díaz

Raúl García

Rodrigo Falcão
Nogueira

ON THE WEB
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Vanda
Valente
General Legal Counsel
& Compliance Officer
Bank of China

Pedro Vaz
de Alamada
Legal & Business Afair 
Manager
Novartis Farma

Patrícia
Mendes
Head of Legal & Compliance
Volkswagen Financial 
Services

Teresa Carvalho 
de Oliveira
Head of Legal
Vinci Energies

Tiago da Mota
Director of Legal & Business 
affairs
Jury meeting Portugal

António 
Neto Alves
General Counsel / Company 
Secretary
The navigator Company

Alexandra
Reis
Senior Counsel
Philip Morris

Isabel
Charraz
Country Legal Counsel
Portugal & Greece
Citibank Europe

Catarina
Coutinho
HR Associate Director
CBRE

Isabel
Fernandes
Head of Legal
Grupo Visabeira

Luis Graça 
Rodrigues
Legal regional Counsel 
Indra

José Almeida 
Fernandes
Tax Director
Semapa

Isabel
Lage
General Counsel
Fidelidade

Maria do Rosário 
Vilhena
HR Head 
Nestle Portugal

Patrícia Afonso 
Fonseca
Head of Legal 
Novo Banco
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NAVEGAR POR LA 
GALERÍA DE FOTOS VÍDEO MÉRITOS

LLa edición de este año de los premios se desarrolló en formato online el 
pasado 26 de noviembre, debido a la situación de pandemia.
Aldo Scaringella, fundador de LC Publishing Group, declaraba al respecto 
que: "El trabajo realizado por las asesoría jurídicas y sus equipos internos 
tiene un papel fundamental en el desarrollo de las empresas en cualquier 
sector. Por ello, desde Iberian Lawyer queremos reconocer su labor con la 
entrega de los Gold Awards".
Los Gold Awards se han concedido teniendo en cuenta los sectores de 
actividad más importantes de la economía en la península ibérica. En esta 
edición se han entregado un total de 36 premios, distinguiendo en cada 
categoría al mejor equipo jurídico y al abogado más destacado del último 
año.
El sistema de elección de los ganadores se ha basado en un exhaustivo 
estudio de mercado realizado entre más de 920 encuestados, entre los que 
se encuentran colegas y abogados de importantes firmas.

Los galardonados han sido los siguientes:

ESTOS SON LOS 
GANADORES DE LOS 
IBERIAN LAWYER 
GOLD AWARDS 2020

IBERIAN LAWYER 
HA CELEBRADO UNA 
NUEVA EDICIÓN DE LOS 
GOLD AWARDS PARA 
RECONOCER A LOS 
MEJORES ABOGADOS 
IN-HOUSE  Y EQUIPOS 
LEGALES DEL MERCADO 
ESPAÑOL Y PORTUGUÉS. 
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https://www.flickr.com/photos/67961478@N04/albums/72157717059866078
https://vimeo.com/484526197
http://www.iberianlawyer.com/awards-menutop/premios-oro/9810-gold-awards-by-inhousecommunity-2020#winners


FINALISTS 

Borja Acha Besga 
Endesa

María Cermeño Rodríguez  
Telefónica

Isabel Fernandes  
Grupo Visabeira

Javier Ramírez Iglesias  
Hp Inc

FINALISTS 

Banco Santander

Cepsa

Google

Telefónica

IN-HOUSE COUNSEL 
OF THE YEAR

ÓSCAR GARCÍA
MACEIRAS

Banco Santander

IN-HOUSE TEAM 
OF THE YEAR

ENDESA

GOLD AWARDS 2020
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Óscar García Maceiras - Grupo Banco Santander

Rafael Fauquié, José López de Villalta, Francisco Borja Acha Besga,
Paola Esperanza González & Carlos Iglesias - Endesa 
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INNOVATIVE 
LEADERSHIP 

JAVIER VIVES  
Ford España

BEST PRACTICE 
SUSTAINABILITY 

TABAQUEIRA II
PHILIP MORRIS 

INTERNATIONAL

Javier Vives - Ford España

Alexandra Reis & Patricia Magalhaes- Tabaqueira II - Philip Morris International
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FINALISTS 

AccorInvest Spain

Amadeus IT Group

Meliá Hotels International

Pullmantur Cruceros

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR  
TRAVEL & TOURISM

TAP AIR PORTUGAL

Patricia Miranda Villar - OUIGO

FINALISTS 

Cristina Carro  
Parques Reunidos

Marjorie Colas 
AccorInvest Spain

Fernando Forteza de la Fuente  
World 2 Meet Group

Stéphanie Sá Silva  
TAP Air Portugal

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
TRAVEL & TOURISM

PATRICIA MIRANDA 
VILLAR   

OUIGO Espana

Mafalda Portocarrero, Matilde Vieira, Nuno Santos, Raffael Quintas, Stéphanie Silva,
Izabel Pereira, Rita Oliveira, Margarida Riso, Rita Orvalho, Carolina Mouraz - TAP Air Portugal



30   |   Iberian Lawyer 100

GOLD AWARDS 2020

FINALISTS 

Marta Almeida Afonso  
REN

Miquel Griñó  
Hera Holding

Rui de Oliveira Neves  
Galp

Ignacio Pinilla Rodríguez   
Cepsa

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
ENERGY & RENEWABLES

CLARA CERDÁN MOLINA   
Ferroglobe

Clara Cerdán Molina - Ferroglobe

Rui de Oliveira Neves - Galp

FINALISTS 

Alten Energías Renovables

Cepsa

T-Solar

Técnicas Reunidas

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
ENERGY & RENEWABLES

GALP 
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Beatriz Martínez-Falero - Grupo Mahou San Miguel

Francesc Casajuana - Danone

FINALISTS 

Campofrío Food Group

Makro Autoservicio 
Mayorista España

Mondelez International

Nestlé Portugal

FINALISTS 

Francesc Casajuana Cuscó   
Danone Iberia

Estíbaliz Gállego Longás   
Nutreco España

Carmen Neira   
PepsiCo

Eduardo Pérez Fernández    
Makro Autoservicio Mayorista España

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
FOOD & BEVERAGE 

DANONE IBERIA

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 

FOOD & BEVERAGE 

BEATRIZ
MARTÍNEZ-FALERO    
Grupo Mahou San Miguel
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THOUGHT 
LEADERSHIP 

JAVIER RAMÍREZ 
IGLESIAS    

HP inc

Javier Ramírez Iglesias - HP Inc

Eduardo Pérez Fernández - Makro Autoservicio Mayorista

FINALISTS 

Ana Buitrago   
Amazon

José Maria de Azeredo   
Lidl Portugal

Manuel Mesquita   
Auchan Retail International

Juan Riego Vila    
Carrefour Spain

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
RETAIL & E-COMMERCE 

EDUARDO PÉREZ 
FERNÁNDEZ    

MAKRO Autoservicio Mayorista



GOLD AWARDS 2020

32   |   Iberian Lawyer 100 Iberian Lawyer 100   |  33 

Teresa Mínguez Díaz - Porsche Ibérica

FINALISTS 

Francisco Javier 
Fontan Cosialls   
MANGO

Nuria Garrós   
Tous

Mar Oña López   
TENDAM

Oliver Ribera Gil    
Desigual

FINALISTS 

Carrefour Spain

Grupo Supersol

Media Markt Iberia

Privalia

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
FASHION & LUXURY 

TERESA MÍNGUEZ DÍAZ    
Porsche Ibérica

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
RETAIL & E-COMMERCE 

AMAZON

Ana Buitrago, Mariluz Hijosa, Jaime de la Cuadra-Salcedo,
Paola Montero, Jonathan Entrena, María Durantes - Amazon 
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FINALISTS 

El Corte Inglés

Inditex

MANGO

Tous

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
FASHION & LUXURY 

DESIGUAL

Silvia Madrid - Unicredit

FINALISTS 

Patrícia Afonso Fonseca   
NOVO BANCO

Isabel Charraz   
Citibank Europe

Patrícia Mendes   
Volkswagen Financial Services

Lara Reis    
Haitong Bank

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
BANKING & FINANCE 

SILVIA MADRID   
Unicredit

Oliber Ribera, Marioti Hernandez y Claudia Ros - Desigual
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Patricia Fonseca - Novo Banco

Asier Crespo - Microsoft

FINALISTS 

Marina Bugallal Garrido   
NEC Ibérica

Mario de la Fuente Téllez   
TIREA

Luis Graça Rodrigues   
Indra Portugal

Fernando Ortega    
Siemens España

FINALISTS 

Banco Credibom
(Crédit Agricole Group)

Banco Sabadell

Banco Santander

Citibank Europe

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
TECHNOLOGY

ASIER CRESPO    
Microsoft

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
BANKING & FINANCE 

NOVO BANCO

Oliber Ribera, Marioti Hernandez y Claudia Ros - Desigual
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FINALISTS 

Hewlett Packard Enterprise

Micro Focus

Microsoft

OutSystems

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
TECHNOLOGY

INDRA PORTUGAL

Luis Graça Rodrigues & Ana Sofia Pires - Indra Portugal

Tiago da Mota - The Walt Disney Company

FINALISTS 

Lidia Barrera   
Unidad Editorial

Marta de la Fuente Chiscano   
Dentsu Group

Javier Folguera   
Hispasat

Carlos Segovia Martín    
Mogambo Productions

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
TELECOMMUNICATIONS 

& MEDIA 

TIAGO DA MOTA    
The Walt Disney Company
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María Cermeño - Telefonica

Isabel Fernandes - Grupo Visabeira

FINALISTS 

Alfonso Aguirre Díaz-
Guardamino   
Sacyr

Santiago del Pino Aguilera   
Itínere Infraestructuras

Miguel Sagaz Quesada   
Cintra

Mónica Sanz Figueroa    
Avintia Proyectos y Construcciones

FINALISTS 

Havas Media Group

Hispasat

NEC Ibérica

VozTelecom

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
CONSTRUCTION, 

PROJECTS  
& INFRASTRUCTURE 

ISABEL FERNANDES    
Grupo Visabeira

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
TELECOMMUNICATIONS 

& MEDIA 

TELEFÓNICA
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FINALISTS 

Acciona

Avintia Proyectos
y Construcciones

Grupo Visabeira

Técnicas Reunidas

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
CONSTRUCTION, 

PROJECTS  
& INFRASTRUCTURE 

SACYR

José Luis Torrez Muñoz, Alfonso Aguirre, José Carriedo & Roberto Ruiz  - Sacyr

Pablo Bolinches - FCA Group

FINALISTS 

Teresa Mínguez Díaz   
Porsche Ibérica

Ana Prado Blanco   
Mercedes-Benz España

Francisco Sebastian   
Vinci Group (ANA Aeropuertos)

Javier Vives    
Ford Spain

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
AUTOMOTIVE 

& TRANSPORT 

PABLO BOLINCHES    
FCA Group
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Ana Prado Blanco - Mercedes Benz España

Gerardo de Zaldivar Vericat - CBRE Global Investors

FINALISTS 

Pablo Galvache Pina   
Distrito Castellana Norte

Pilar Martín Bolea   
Metrovacesa

Vanessa Rubiras Valenzuela   
Alting Grupo Inmobiliario

Pilar Santiago    
Aliseda Inmobiliaria

FINALISTS 

DHL Logistics Iberia

FCA Group

Ford Spain

Vinci Group
(ANA Aeropuertos)

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
REAL ESTATE 

GERARDO
DE ZALDIVAR VERICAT    

CBRE Global Investors

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
AUTOMOTIVE 

& TRANSPORT 

MERCEDES-BENZ ESPAÑA
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FINALISTS 

CBRE Global Investors

Distrito Castellana Norte

NEINVER

Solvia Inmobiliaria

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
REAL ESTATE 

SAREB

Damián Flores Cacho - Sareb

Alejandro García-Casal - Bosch Spain

FINALISTS 

Pontus Hallengren   
Henkel Ibérica

Pedro Magalhães   
Corticeira Amorim

Beatriz Peinado Vallejo   
Verallia

Alexandra Reis    
Tabaqueira II Philip Morris International

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
CONSUMER GOODS 
& MANUFACTURING 

ALEJANDRO 
GARCÍA - CASAL    

Robert Bosch Spain 
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Antonio Neto Alves - The Navigator Company

Blanca Sánchez, Juan Pedraza, Claudio Ramos Rodríguez, Rocío Peña Echarri- MAPFRE

FINALISTS 

Francisco Hernando Díaz-
Ambrona   
Grupo Pelayo

Joaquín Guallar Pérez   
Grupo Catalana Occidente

Isabel Lage   
Fidelidade

Manuela Vasconcelos Simões    
Tranquilidade

FINALISTS 

British American Tobacco

Procter & Gamble Iberia

Robert Bosch España

Tabaqueira II
Philip Morris International

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
INSURANCE 

CLAUDIO RAMOS 
RODRÍGUEZ    

MAPFRE

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
CONSUMER GOODS 
& MANUFACTURING 

THE NAVIGATOR 
COMPANY
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FINALISTS 

AXA

Grupo Pelayo

MAPFRE

Zurich Santander 
Insurance America

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
INSURANCE 

 
FIDELIDADE

Isabel Lage - Fidelidade

Jorge Muñoz - Gilead Scienses

FINALISTS 

Hugo de Almeida Pinho   
Siemens Healthineers

Ainhoa Madrazo Rotger   
ISDIN

Isaac Millán Fernández   
Quirónsalud – Grupo Hospitalario

Moisés Ramírez Justo    
GSK

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
PHARMA, HEALTHCARE 

& LIFE SCIENCES 

JORGE MUÑOZ    
Gilead Sciences
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Hugo de Almeida Pinho - Siemens Healthineers

Juan Venegas - Servinform

FINALISTS 

Eva Argilés   
Applus+

Liliana Malheiro Tomás   
KPMG Portugal

Joana Pinto   
Accenture

Rosa Rodríguez Rico    
Securitas Direct

FINALISTS 

APIFARMA

Grupo Menarini España

GSK

Quirónsalud
Grupo Hospitalario

  

IN-HOUSE COUNSEL OF THE YEAR 
SERVICES 

& CONSULTANCY 

JUAN VENEGAS    
Servinform

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
PHARMA, HEALTHCARE 

& LIFE SCIENCES

SIEMENS HEALTHINEERS
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FINALISTS 

Adecco

Prosegur

Securitas Direct

Servinform

IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR 
SERVICES 

& CONSULTANCY 

ACCENTURE

Joana Pinto - Accenture

Lígia Gutierrez Setúbal - OutSystems

RISING STAR 

LÍGIA GUTIERREZ 
SETÚBAL    
OutSystems
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5th Edition

The Gold Awards by Inhousecommunity
recognise the excellence of in house legal 
and compliance professionals and teams

in Spain & Portugal

For more information please visit www.iberianlawyer.com
or email awards@iberianlegalgroup.com

SAVE THE DATE

Follow us on

#IBLGoldAwards

http://www.iberianlawyer.com/latin-america/latin-america-home
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RANKING TRANSACCIONAL 2020

REMANDO DURO 
CONTRA LA 

MAREA COVID-19

Clifford Chance y Morais Leitão lideran el top ten 
de firmas de España y Portugal, respectivamente, 

en el ranking transaccional de este 2020 realizado 
por Iberian Lawyer con datos aportados por la 

plataforma TTR, registrados desde enero hasta el 
pasado 30 de noviembre. La principal operación 
que consta hasta la fecha es la fusión entre 02 
(Telefónica) y Virgin Media (Liberty Global), que 

según TTR registró un valor de 22.600 millones de 
euros. Allen & Overy, Clifford Chance, Garrigues y 
Linklaters lideran la tabla de Best Dealmakers en 
España mientras que VdA, CS Associados, Morais 

Leitão y Cuatrecasas Portugal son los líderes de 
esta categoría en Portugal.
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FIRMAS POR VALOR 
DE OPERACIONES EN ESPAÑA 
Clifford Chance lidera la tabla de transacciones de M&A, 
Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisition 
(1 Ene-30 Nov), con 26 operaciones con un valor total 
cercano a los 43 mil millones de euros, que suponen una 
variación positiva de más del 300 por ciento respecto 
a 2019, pasando a la primera posición desde la sexta 
que ocupaban el año pasado. Le siguen en el top ten de 
España Allen & Overy, Herbert Smith Freehills, Uría 
Menéndez, Garrigues, Linklaters, Cuatrecasas, Gómez-
Acebo & Pombo, Freshfields y King & Wood Mallesons. 
Especialmente llamativa es la subida de Herbert Smith 
Freehills que, desde la duodécima posición el año pasado 
ha subido a la tercera en este 2020 con una variación 
positiva superior al 926 por ciento, y doce operaciones 
registradas por valor de más de 24 mil millones de euros. 
El volumen de transacciones en España ha disminuido 
en un 23% hasta el cierre de noviembre de 2020, en 
comparación con 2019, mientras que el valor agregado 
de las mismas ha aumentado en un 37%, según los datos 
de TTR.

RANKING ESPAÑA 2020 EN TRANSACCIONES M&A, PRIVATE EQUITY, VENTURE 
CAPITAL Y ASSET ACQUISITION (1 ENE-30 NOV) 

por valor acumulado de las transacciones

RANKING 
2020 FIRMA IMPORTE 

(MILLONES €)
N°

TRANSACCIONES
RANKING 

2019
VARIACIÓN 
IMPORTE %

1 Clifford Chance 42.910,27 26 6 305,82

2 Allen & Overy Spain 27.035,90 19 5 125,61

3 Herbert Smith Freehills 24.058,23 12 12 926,39

4 Uría Menéndez 19.970,30 67 3 48,23

5 Garrigues 13.925,86 87 1 -22,17

6 Linklaters 13.694,54 18 2 -16,82

7 Cuatrecasas 9.604,37 97 7 20,84

8 Gómez-Acebo & Pombo 7.223,16 62 15 328,33

9 Freshfields 4.281,29 3 10 0,28

10 King & Wood Mallesons 3.404,50 19 18 251,16

LA SUMA DE LAS 
OPERACIONES REGISTRADAS 

POR TTR DE LAS DIEZ 
FIRMAS TOP EN CUANTO 
A TRANSACCIONES DEL 

MERCADO LEGAL ESPAÑOL, 
A POCO DE CERRAR 2020, 

SUPERA LOS 166 MIL 
MILLONES DE EUROS

RANKING TRANSACCIONAL 2020
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FIRMAS POR VALOR 
DE OPERACIONES EN PORTUGAL
En el caso de Portugal, manteniéndose líder desde 
el año pasado, encontramos a Morais Leitão, con 
una variación positiva de más del 231 por ciento, 
y un total de operaciones que significaron un 
valor transaccional de 4.748 millones de euros. En 
segunda posición, VdA, que registró una subida muy 
destacada, pasando de la sexta posición a la segunda 
y registrando una variación positiva superior al 
833 por ciento. A continuación, encontramos a CS 
Associados, Cuatrecasas Portugal, Uría Menéndez - 
Proença de Carvalho, Sérvulo & Associados, Abreu 
Advogados, Linklaters Portugal, Garrigues Portugal 
y SRS Advogados. Espectacular subida la de Sérvulo 
& Associados, con una variación positiva de más del 
2.482 por ciento, pasando de la decimosexta posición 
en 2019 a la quinta en el actual ejercicio. También 
SRS Advogados registró una importante subida 
de posiciones desde la 12 en 2019, a la décima este 
año, con una variación superior al 826 por ciento. 
El volumen de las transacciones en Portugal ha 
disminuido en un 23% en el mismo período de 11 
meses de 2019, según los datos de TTR, mientras que 
el valor total de las mismas ha aumentado en un 
36%..

RANKING PORTUGAL 2020 EN TRANSACCIONES M&A, PRIVATE EQUITY, 
VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITION (1 ENE-30 NOV) 

por valor acumulado de las transacciones

RANKING 
2020 FIRMA IMPORTE 

(MILLONES €) RANKING 2019 VARIACIÓN 
IMPORTE %

1 Morais Leitão 4.748,30 1 231,51

2 VdA 4.033,85 6 833,43

3 CS Associados 2.704,34 22 *

4 Cuatrecasas Portugal 1.356,47 5 143,46

5 Uría Menéndez - Proença de Carvalho 1.221,00 3 85,56

6 Sérvulo & Associados 1.012,48 16 2.482,86

7 Abreu Advogados 974,42 7 261,83

8 Linklaters Portugal 932 21 *

9 Garrigues Portugal 870,18 4 36,65

10 SRS Advogados 861,8 13 826,41

EL VALOR TOTAL DE 
LAS TRANSACCIONES 
REGISTRADAS EN TTR 
POR LAS PRINCIPALES 
FIRMAS POR VALOR DE 

OPERACIONES BASADAS EN 
PORTUGALSUPERARON LOS 
18 MIL MILLONES DE EUROS 

HASTA LA FECHA DEL AÑO QUE 
AHORA TERMINA

Fuente: TTR (Transactional Track Record) . * No hay datos disponibles
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TANTO EN ESPAÑA COMO EN PORTUGAL 
LA ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 
HA DISMINUIDO EN UN 23% EN 
COMPARACIÓN CON 2019, PERO 

EL VALOR AGREGADO DE LAS 
TRANSACCIONES HA AUMENTADO EN 

TORNO AL 37% EN AMBOS PAÍSES
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DEALMAKERS DE ESPAÑA 
Como ya anticipamos desde Iberian Lawyer en el mes de septiembre, los abogados 
de Allen & Overy, continúan liderando, dos meses después, la tabla de los Best 
Dealmakers de España. Como entonces, encontramos al socio Íñigo del Val, en 
primer lugar, seguido del socio Fernando Torrente y de la counsel Teresa Méndez, 
registrando cantidades que van desde los cerca de 23 mil millones de euros 
correspondientes a las tres operaciones registradas por Teresa a los más de 26 mil 
millones registrados de las 14 operaciones de del Val. El socio de Clifford Chance 
Miguel Odriozola y la counsel Begoña Barrantes, los socios Javier García de Enterría 
y Guillermo Guardia dan paso al presidente ejecutivo de Garrigues Fernando Vives, 
Alejandro Ortiz de Linklaters, Epifanio Pérez de Clifford Chance, y a Alejandro Meca 
y Roberto Sánchez de Linklaters que completan el top ten..

ÍÑIGO DEL VAL 

MIGUEL ODRIOZOLA 

TERESA MÉNDEZ

BEGOÑA BARRANTES

FERNANDO TORRENTE 

RANKING DEALMAKERS DE ESPAÑA 2020 EN TRANSACCIONES M&A, 
PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITION (1 ENE-30 

NOV) por valor acumulado de las transacciones

RANKING 
2020 ABOGADO IMPORTE 

(MILLONES €)
N°

TRANSACCIONES
RANKING 

2019
VARIACIÓN 
IMPORTE %

1 Íñigo del Val (Allen & Overy) 26.428,00 14 2 245,2

2 Fernando Torrente (Allen & Overy) 24.434,98 6 2 219,17

3 Teresa Méndez Flórez (Allen & Overy) 22.927,43 3 2 199,48

4 Miguel Odriozola (Clifford Chance) 22.600,00 1 23 587,86

5 Begoña Barrantes (Clifford Chance) 14.203,79 7 23 332,31

6 Javier García de Enterría (Clifford Chance) 13.268,79 3 23 303,85

7 Guillermo Guardia (Clifford Chance) 11.444,30 5 23 248,32

8 Fernando Vives (Garrigues) 10.812,10 6 10 145,73

9 Alejandro Ortiz (Linklaters) 10.076,15 4 3 45,44

10
Epifanio Pérez (Clifford Chance) 10.000,00 1 23 204,36

Alejandro Meca, Roberto Sánchez 
(Linklaters) 10.000,00 1 3 44,34

EL VALOR ACUMULADO DE LAS OPERACIONES DE 
LOS TOP TEN DEALMAKERS ESPAÑA REGISTRADAS 

EN TTR EN LO QUE VA DE 2020 SUPERÓ LOS 166 
MIL MILLONES DE EUROS

Fuente: TTR (Transactional Track Record) . 
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DEALMAKERS DE PORTUGAL
El mismo caso se produce entre los Best Dealmakers de Portugal, con Cláudia da Cruz 
Almeida de VdA liderando la tabla a nivel global tal y como ya hiciera en el ranking de Top 
Women Dealmakers publicado por Iberian Lawyer el pasado mes de noviembre con datos 
de TTR registrados hasta finales de octubre. Al parecer, este 2020 ha sido un buen año 
transaccionalmente hablando tanto para Cláudia como para VdA, ya que la socia de M&A 
ha subido desde la octava posición en 2019 al liderazgo este año, registrando una variación 
positiva superior al mil por cien. Su colega de firma, Ricardo Bordalo Junqueiro, le sigue 
a continuación también con una variación muy positiva, confirmando lo comentado. Le 
siguen Maria Castelos, de CS Associados, José Pedro Fazenda Martins y Hugo Moredo 
Santos, ambos de VdA, Tomás Vaz Pinto, de Morais Leitão en sexta posición, Luís do 
Nascimento Ferreira, Filipe Lowndes Marques y Margarida Olazabal Cabral, todos ellos 
de Morais Leitão, y João Vieira de Almeida, Joaquim Pedro Lampreia y Paulo de Barros 
Baptista, todos ellos de VdA, se encuentran empatados en la séptima posición de la tabla. 
Ricardo Andrade Amaro, de Morais Leitão, Jorge Bleck de VdA y Mariana Norton dos Reis, 
de Cuatrecasas Portugal, completan la tabla. 

CLÁUDIA DA CRUZ ALMEIDA 

HUGO MOREDO SANTOS

JOSÉ PEDRO FAZENDA MARTINS 

MARIA CASTELOS

RICARDO BORDALO JUNQUEIRO

Fuente: TTR (Transactional Track Record) . * No hay datos disponibles

RANKING DEALMAKERS DE PORTUGAL 2020 EN TRANSACCIONES M&A, 
PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITION (1 ENE-30 NOV)

por valor acumulado de las transacciones

RANKING 
2020 ABOGADO IMPORTE 

(MILLONES €)
RANKING 

2019
VARIACIÓN 
IMPORTE %

1 Cláudia da Cruz Almeida (VdA) 3.801,00 8 1.028,77

2 Ricardo Bordalo Junqueiro (VdA) 3.365,00 8 899,29

3 Maria Castelos (CS Associados) 2.605,00 * *

4 José Pedro Fazenda Martins (VdA) 2.524,85 8 649,79

5 Hugo Moredo Santos (VdA) 2.488,00 8 638,85

6 Tomás Vaz Pinto (Morais Leitão) 2.435,63 4 305,94

7

Luís do Nascimento Ferreira, Filipe Lowndes 
Marques, Margarida Olazabal Cabral (Morais Leitão)

2.433,00 4 305,5

João Vieira de Almeida, Joaquim Pedro Lampreia, 
Paulo de Barros Baptista (VdA)

2.433,00 8 622,52

8 Ricardo Andrade Amaro (Morais Leitão) 1.806,54 4 201,09

9 Jorge Bleck (VdA) 1.399,40 * *

10 Mariana Norton dos Reis (Cuatrecasas Portugal) 1.352,00 14 576

LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN TTR POR 
EL TOP TEN DE DEALMAKERS DE PORTUGAL 
SUPERÓ LOS 24 MIL MILLONES DE EUROS 

DESDE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020
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TOP DEALS DE IBERIA
En cuanto a los Top Deals de 
España y Portugal registrados 
por TTR, destaca la fusión 
entre 02 (Telefónica) y Virgin 
Media (Liberty Global), que 
según TTR registró el pasado 
mes de mayo un valor de 
22.600 mil millones de euros. 
Todas estas transacciones 
“estrella” significaron, 
de acuerdo a la misma 
plataforma, un valor superior 
a los 58 mil millones de euros. 

PRINCIPALES TRANSACCIONES EN ESPAÑA Y PORTUGAL EN 2020 
CON ASESORAMIENTO DE FIRMAS CON SEDE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA   

RANKING 
2020

FECHA DEL 
ANUNCIO TIPO TARGET COMPRADOR VENDEDOR

VALOR 
(MILLONES 

DE €)
ASESOR 

COMPRADOR
ASESOR VENDEDOR/

TARGET

1 00-Jan-00 Fusión Telefónica UK (O2), 
Virgin Media UK

Telefónica, 
Liberty Global 22.600

Liberty Global: 
Allen & Overy 
Spain, Shearman & 
Sterling (Global) 
Telefónica: 
Clifford Chance 
UK, Herbert Smith 
Freehills Spain, 
Clifford Chance

2 12-Nov-20 Adquisición 
(100%)

Torres 
Comunicaciones 
UK, Irlanda, Suecia, 
Dinamarca, Italia y 
Austria

Cellnex Telecom CK Hutchison 
Holdings 10.000

Clifford Chance, 
Clifford Chance 
UK, McCann 
Fitzgerald

Linklaters Spain

3 22-May-20 Takeover 
(29.9%) Cellnex Telecom

Azure Vista C 
2020, Prisma 
Holdings, 
ConnecT Due

ConnecT 5.800

GIC: Uría 
Menéndez España  
Raffles: Uría 
Menéndez España 
Edizione: Pérez-
Llorca

4 18-Sep-20 Fusión Bankia Caixabank
Criteria Caixa, 
BFA Tenedora 
de Acciones 
(BFA)

4.300 Uría Menéndez
Bankia: Garrigues  
BFA Tenedora de Acciones: 
Gómez-Acebo & Pombo  
Criteria Caixa: Cuatrecasas

5 21-Oct-20 Takeover 
(100%)

PNM Resources 
(USA) Avangrid (USA) Accionistas 

Particulares 3.636,10 Latham & Watkins
PNM Resources: Troutman 
Pepper 
Iberdrola: Latham & 
Watkins, Garrigues

6 29-Feb-20 Joint 
Venture

Sierra Prime 
(Portugal)

Sonae Sierra, 
APG, Elo 
Mutual Pension 
Insurance 
Company, 
Allianz Real 
Estate

3.000

Allianz: Uría 
Menéndez - 
Proença de 
Carvalho, Uría 
Menéndez España 
Grupo Elo: 
Uría Menéndez 
- Proença de 
Carvalho, Uría 
Menéndez España 
(Global) 
Sonae Sierra: 
Morais Leitão

LAS TRANSACCIONES “ESTRELLA” 
REGISTRADAS POR TTR DESDE ENERO A 
NOVIEMBRE (INCLUIDO) EN EL MERCADO 

LEGAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
ACUMULARON UN VALOR SUPERIOR A LOS 

58 MIL MILLONES DE EUROS
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7 01-Jun-20

Private 
Equity, 
Venture 
Capital 
(99,30%)

MásMóvil Ibercom

Lorca Telecom 
Bidco, 
Providence 
Equity Partners, 
Cinven, KKR

Onchena, 
Key Wolf, 
Estiriac XXI, 
Accionistas 
Particulares 
I, Global 
Portfolio 
Investments, 
Inveready 
Seed Capital

2.943,29

Cinven: Freshfields 
Bruckhaus Deringer 
España, Paul, Weiss, Rifkind, 
Wharton & Garrison. 
Providence Equity 
Partners: Freshfields 
Bruckhaus Deringer España, 
Uría Menéndez, Paul, 
Weiss, Rifkind, Wharton & 
Garrison. 
KKR: Freshfields Bruckhaus 
Deringer España, Paul, 
Weiss, Rifkind, Wharton & 
Garrison. 
MásMóvil Ibercom: Clifford 
Chance, Uría Menéndez . 
Inveready Capital: Lexcrea, 
Uría Menéndez. 
Estiriac XXI: Uría 
Menéndez. 
Onchena: Uría Menéndez 
España.  
Key Wolf: Uría Menéndez 
España.

8 18-Jul-20 Adquisición 
(100%)

UPI de Ativos 
Móveis (Brasil)

Telefônica 
Brasil, TIM 
Participações, 
Claro Brasil

Oi (Brasil) 2.679,92

Telefónica: Uría 
Menéndez España, 
Machado, Meyer, 
Sendacz e Opice 
Advogados 
Telefônica Brasil: 
Machado, Meyer, 
Sendacz e Opice 
Advogados 
TIM Participações: 
Pinheiro Neto 
Advogados 
Claro Brasil: 
Veirano Advogados

Oi: BMA Barbosa Müssnich 
Aragão

9 28-Apr-20 Takeover 
(81,10%) Brisa (Portugal)

APG, NPS - 
National Pension 
Service, Swiss 
Life Asset 
Managers

José de Mello 
Holding, Arcus 
Infrastructure 
Partners

2.433

APG: Morais 
Leitão, Freshfields 
Bruckhaus 
Deringer UK 
(Global), Latham & 
Watkins UK 
NPS: Morais 
Leitão, Freshfields 
Bruckhaus 
Deringer UK, 
Latham & Watkins 
UK 
Swiss Life Asset 
Managers: Morais 
Leitão, Freshfields 
Bruckhaus 
Deringer UK, 
Latham & Watkins 
UK

José de Mello Holding: VdA, 
Clifford Chance UK, Loyens 
& Loeff 
Arcus Infrastructure 
Partners: CS Associados, 
Clifford Chance UK  
Brisa: VdA

10 04-Jun-20
Takover, 
Private 
Equity

Charlotte Tilbury 
(UK)

Puig (ES), BDT 
Capital Partners 
(USA)

Accionistas 
Particulares 
(UK)

1.338,00 Puig: Baker 
McKenzie España

Charlotte Tilbury: Pinsent 
Masons, Freshfields 
Bruckhaus Deringer España, 
Freshfields Bruckhaus 
Deringer UK.

PRINCIPALES TRANSACCIONES EN ESPAÑA Y PORTUGAL EN 2020 
CON ASESORAMIENTO DE FIRMAS CON SEDE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

RANKING 
2020

FECHA DEL 
ANUNCIO TIPO TARGET COMPRADOR VENDEDOR

VALOR 
(MILLONES 

DE €)
ASESOR 

COMPRADOR
ASESOR VENDEDOR/

TARGET

Fuente: TTR (Transactional Track Record)
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ESPECIAL LATERAL HIRES IBERIA 2020

ESPECIAL 

LATERAL
HIRES 
Mientras la cautela dominó la política de 
contrataciones en el mercado legal de Portugal, 
durante este año, Iberian Lawyer registró más 
de 125 fichajes a nivel de socio entre firmas del 
mercado legal en España. En este sentido, de 
acuerdo a nuestro estudio, septiembre fue el mes 
con más actividad (21%), seguido de julio con una 
veintena de cambios de abogados entre firmas. 
Del total de fichajes, solo el 21 por ciento fueron 
mujeres. Martínez-Echevarría & Rivera lidera el 
número de nuevas incorporaciones con 14 nuevos 
socios, seguido de Pérez-Llorca con ocho. Las 
firmas de las que más socios salieron este año 
fueron Baker McKenzie, DWF-RCD, EY Abogados y 
Fieldfisher JAUSAS; todas ellas vieron marchar a 
seis socios, seguidas de CMS y Ventura Garcés con 
cinco marchas, y de PwC Tax & Legal con cuatro.
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En cuanto a cantidad, entre las firmas que más 
nuevos socios ha incorporado este año, destaca 
Martínez-Echevarría & Rivera, que en el mes de 
marzo comenzó con el fichaje estrella de Albert 
Rivera, una ambiciosa estrategia de fichajes que, a 
la fecha de cerrar este artículo, suma ya 14 nuevas 
incorporaciones (un 11% de todos los fichajes 
registrados). Le sigue Pérez-Llorca con 8 fichajes, 
tres de los cuales procedían de Dentons y siendo, 
uno de ellos, Jesús Varela, el socio director de la 
firma durante el último año y el responsable del 
área de Inmobiliario, a la que también pertenecían 
sus compañeros, los socios de Inmobiliario José 
Ramón Vizcaino y Julio Parrilla. La salida de Varela 
y sus compañeros hacia Pérez-Llorca, anunciada 
en junio aunque efectiva a partir de septiembre, 

ESPAÑA
Al menos cinco nuevas firmas se crearon a raíz de 
la marcha múltiple de socios de bufetes; LAGUARD, 
con ex socios de Ventura Garcés & López-Ibor, 
Kepler-karst con ex Alas Legal Advisors, Everfive 
con ex DWF-RCD, Lesayra con ex CMS y, cómo 
no, Ambar Partners, con ex socios de Latham & 
Watkins. Precisamente, el año pasado por estas 
fechas augurábamos en Iberian Lawyer la llegada 
a España del modelo Axiom que se materializaba 
finalmente a principios de febrero con el 
lanzamiento de la firma capitaneada por Manuel 
Deó y Rosa Espín y el anuncio de su alianza para la 
implantación del modelo Axiom en España.
De los más de 125 fichajes que se produjeron en este 
2020, una gran parte tuvieron lugar en los meses 
de septiembre y de julio (48), siendo los meses de 
menor actividad agosto y octubre. Además, un 
8% de los contratados provienen del gobierno; 
son Abogados, Jueces o Inspectores del Estado en 
excedencia. Del total de los fichajes registrados 
por Iberian Lawyer, tan solo el 21 por ciento fueron 
mujeres, aunque hay algunos casos que en su día 
fueron especialmente llamativos, como el fichaje 
de María Dolores de Cospedal, Abogada del Estado, 
exsecretaria del Partido Popular y ministra de 
defensa del Gobierno de España entre 2016 y 2018, 
por parte de CMS Albiñana & Suárez de Lezo para 
reforzar la práctica de Procesal y Arbitraje. 

También en enero, se producía el fichaje de Ana 
Gómez Hernández -reelegida también este año 
como presidenta de Asnala- por parte de Ceca 
Magán Abogados para reforzar su departamento de 
Derecho Laboral. En febrero, la designación de Cani 
Fernández, socia “estrella” de Cuatrecasas como 
consejera del gabinete del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, premonizaba lo que sucedería 
en junio: su designación como presidenta de la 
Comisión Nacional de Mercados y Competencia 
(CNMC).

En qué áreas de práctica se han realizado la 
mayoría de las contrataciones laterales a 
nivel de socio en España en los primeros 11 
meses de 2020

ÁREA DE PRÁCTICA PORCENTAJE

Fiscal 18%

Laboral 15%

Litigación y Arbitraje 11%

Mercantil 11%

Derecho Público/Administrativo 7%

Inmobiliario 6%

Mercados y Servicios Financieros/
Mercado de Capitales 6%

Resstructuración e Insolvencia 5%

Derecho de la Competencia y la UE 5%

Propiedad Intelectual e Industrial 3%

Corporate/M&A 3%

TMT 2%

Derecho del Deporte 2%

Seguros 2%

Bancario y Financiero 2%

Otros 2%

LAS ÁREAS DE PRÁCTICA QUE MÁS SE 
HAN REFORZADO EN LAS FIRMAS EN ESTE 

2020 EN ESPAÑA SON LA DE FISCAL (18%), 
LABORAL (15%), PROCESAL Y ARBITRAJE 

(11%) Y MERCANTIL (10%)

ESPECIAL LATERAL HIRES IBERIA 2020
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01. MARÍA DOLORES  
DE COSPEDAL

El 16 de enero se hacía público el fichaje de María Dolores de Cospedal por 
parte de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. La exministra de Defensa se unía 
como socia al equipo de Procesal y Arbitraje de la firma. En aquel momento 
el socio director de CMS, César Albiñana, afirmó que María Dolores de 
Cospedal es “una excelente abogada, conocedora del sector, acostumbrada a 
tomar decisiones con rapidez y con importantes habilidades para la gestión 
de equipos. Para nosotros es un privilegio contar con una persona con la 
trayectoria profesional, el prestigio y la altísima calidad humana de María 
Dolores, que además se identifica con los objetivos, los valores y la cultura de 
trabajo del despacho”.

provocó el nombramiento de Jabier Badiola como 
nuevo responsable de Dentons España, que fue 
anunciado ese mismo 5 de junio. 

Dentons, por su parte, incorporó tres nuevos 
socios; Ignacio Corujo, de Baker McKenzie para 
reforzar la práctica de Capital Markets, Risteard 
de Paor de White & Case para el departamento de 
International Disputes, ambos en enero, y Eduardo 
Gómez de Enterría, procedente de Herbert Smith 
Freehills para la práctica de Derecho Laboral, en 
septiembre.
Las firmas que más socios vieron marchar fueron 
Baker McKenzie, DWF-RCD, Fieldfisher JAUSAS, y 
EY ABogados (6 socios), seguidos de CMS y Ventura 
Garcés (5), y de PwC Tax & Legal (4), aunque las 
firmas con “balance negativo” por el número de 
entradas/salidas, de acuerdo a nuestros datos, han 
sido EY Abogados, Baker Mckenzie y DWF-RCD, con 

Firmas españolas que más fichajes 
laterales han realizado en los primeros 
once meses del 2020

FIRMA NÚMERO 
DE FICHAJES

Martínez-Echevarría & Rivera 14

Pérez-Llorca 8

CMS Albiñana & Suárez de Lezo 5

Fieldfisher-JAUSAS 4

Ceca Magán
Dentons
Deloitte Legal

3

un balance negativo de cuatro socios, seguidas de 
Fieldfisher JAUSAS con un balance de menos dos. 
En el resto de las firmas existe cierto equilibrio 
entre los fichajes y las salidas, incluso algunas 
han fichado al mismo número de socios que han 
abandonado el despacho, como es el caso de CMS, 
Dentons, y Andersen, por ejemplo. Por otro lado, la 
firma con el balance más positivo es Pérez-Llorca 
con ocho fichajes y 3 salidas, aumentando un total 
de 5 socios. 
En cuanto a las áreas de práctica que se vieron más 
reforzadas con los nuevos fichajes, en primer lugar 
encontramos la de Fiscal con el 18% de los fichajes, 
seguida de Laboral (15%), Procesal y Arbitraje (11%) y 
Mercantil (11%). . 

AL MENOS CINCO NUEVAS FIRMAS SE 
CREARON A RAÍZ DE LA MARCHA MÚLTIPLE 

DE SOCIOS DE BUFETES; LAGUARD, CON 
EX SOCIOS DE VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-
IBOR, KEPLER-KARST CON EX ALAS LEGAL 

ADVISORS, EVERFIVE CON EX DWF-RCD, 
LESAYRA CON EX CMS Y AMBAR PARTNERS, 

CON EX SOCIOS DE LATHAM & WATKINS

LOS 10 FICHAJES MÁS DESTACADOS DEL 2020 EN ESPAÑA
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03. JESUS   VARELA
Jesús Varela, socio director de Dentons desde febrero de 2019 a junio de 2020, 
se unió a Dentons en 2011 desde Linklaters, donde también era socio. Empezó 
su carrera en Pérez-Llorca, donde regresa ahora. Tiene 25 años de experiencia 
como asesor jurídico de inversores y prestamistas en el sector inmobiliario 
español. En Dentons, Varela dirigía la práctica de Real Estate. Su marcha a 
Pérez-Llorca fue anunciada en junio y efectiva desde el 1 de septiembre. Se 
trata del único fichaje de un socio director en 2020.

02. ALBERT   RIVERA
El pasado 2 de marzo se producía el anuncio de que el expresidente de 
Ciudadanos se unía a Martínez-Echevarría & Rivera Abogados como presidente 
ejecutivo, para liderar el nuevo proyecto estratégico de la firma. Albert 
Rivera es licenciado en Derecho por ESADE y trabajó como asesor jurídico en 
La Caixa entre 2002 y 2006, donde se inició en la política incorporándose al 
partido Ciudadanos, con el que se presentaría a la presidencia de la Generalitat 
de Cataluña y de España. Tras su nombramiento, destacó: “Vuelvo a mi 
profesión, vuelvo a la abogacía”. Desde su nombramiento hasta la fecha se han 
incorporado a la firma 14 nuevos socios en diferentes áreas de práctica.

04. JOAQUÍN RUIZ   ECHAURI
En septiembre se anunció la marcha de Joaquín Ruiz Echauri de Hogan 
Lovells. Echauri, que en junio había sido reelegido miembro del Consejo 
Global de la firma y que hasta entonces lideraba la práctica de Seguros y 
Reaseguros de España y del grupo de Product Litigation and Compliance de 
la oficina de Madrid, partía hacia Pérez-Llorca en septiembre para liderar la 
creación del área de Seguros y Reaseguros. Durante su carrera, ha trabajado 
con importantes clientes nacionales e internacionales en transacciones de 
Fusiones y Adquisiciones, alianzas de bancaseguros y reorganizaciones. 
En el ámbito de la regulación, ha asesorado en el diseño de productos, la 
interpretación de contratos, la mediación de seguros y reaseguros y los planes 
y fondos de pensiones.
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05. JOSÉ MANUEL   VILLEGAS
En abril conocíamos que José Manuel Villegas, exsecretario general de 
Ciudadanos y miembro del Congreso de España, había firmado con el bufete 
Martínez-Echevarría & Rivera Abogados para ser su nuevo vicepresidente 
ejecutivo. Este nombramiento era anunciado por el propio Villegas a través 
de su cuenta de Twitter. “El 15 de marzo me incorporé al bufete Martínez-
Echevarría. Llegué a un acuerdo en febrero y estoy muy ilusionado por volver 
a la abogacía y afrontar este nuevo proyecto profesional como vicepresidente 
ejecutivo. En este difícil momento, con el empuje de toda la sociedad saldremos 
adelante”. Villegas es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, donde también se especializó en Derecho de la Reestructuración. 
También ha sido profesor de Derecho Tributario y desde 2012 a 2017 ha estado 
vinculado a Ciudadanos.

06. ANA   GÓMEZ HERNÁNDEZ
El 13 de enero Ceca Magán anunciaba la incorporación de Ana Gómez 
Hernández como nueva socia del departamento laboral de la firma, 
proveniente de Mariscal & Abogados. Ana, que fue releegida presidenta de 
la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) el pasado mes de octubre, 
cuenta con casi veinte años de experiencia en Derecho Laboral, habiendo 
trabajado en importantes bufetes de abogados, con especial énfasis en los 
procedimientos relacionados con la negociación colectiva, la seguridad 
social y numerosos litigios ante los tribunales laborales y administrativos, y 
asesorando en más de mil operaciones relacionadas con el trabajo.

07. FRANCISCO   PÉREZ BES
En marzo conocíamos el fichaje por parte de Ecix Group de Francisco Pérez 
Bes, hasta enonces director de Digital Law & Economy en Gómez-Acebo & 
Pombo, como su nuevo socio de Digital Law. Francisco fue Secretario General 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) entre 2014 y 
2019, y es miembro de la Comisión Jurídica y de la Sección de Ciberseguridad 
del Consejo General de la Abogacía Española. También destaca por su papel 
como árbitro de paneles TIC en la Asociación Europea de Arbitraje, y es 
vicepresidente primero de la Asociación de Expertos Nacionales en Derecho de 
las TIC (ENATIC). En 2018, fue galardonado con la medalla al mérito de la Junta 
de Castilla y León de abogados por su contribución a la ciberseguridad en la 
profesión jurídica.
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08. EDUARDO   GÓMEZ DE ENTERRÍA
El que fuera responsable de Laboral de Herbert Smith Freehills y socio de la 
firma durante más de seis años, Eduardo Gómez de Enterría, fue fichado en 
junio por Dentons para liderar esta misma área de práctica desde la oficina 
de Madrid. Sobre su incorporación, Jabier Badiola, socio director de Dentons 
España, dijo: “España es un mercado estratégico para Dentons, y nuestro 
liderazgo europeo está comprometido a invertir en los mejores talentos 
para hacer crecer nuestras prácticas clave. Estamos encantados de dar la 
bienvenida a un abogado del calibre de Eduardo para dirigir nuestra práctica 
de Empleo y Trabajo”. Eduardo es particularmente respetado por su trabajo 
en la negociación y aplicación de convenios colectivos, despidos colectivos y 
reestructuración de empresas.

09. ALBERTO   ESCUDERO
A principios de octubre, Iberian lawyer se hacía eco del fichaje de Alberto 
Escudero por parte de PwC Tax & Legal para liderar el área de Competition 
Law, la misma práctica de la que hasta entonces había sido responsable en 
Baker McKenzie durante siete años. Escudero también trabajó, durante 
quince años como abogado especializado en Derecho de la Competencia y 
de la Unión Europea en la oficina de Garrigues en Madrid, y también en la 
oficina de Garrigues en Bruselas durante un año. Es especialista en Derecho 
de la Competencia español y de la UE en la preparación de informes de 
autoevaluación sobre contratos y políticas comerciales para asegurar el 
cumplimiento de la normativa antitrust, entre otros asuntos. 

10. GUILLERMO   MUÑOZ-ALONSO
Este abogado, experto en Corporate Finance entre otras cosas, fue fichado en 
marzo por DWF-RCD como socio de esta práctica, aunque en septiembre se 
anunció su fichaje por parte de CMS Albiñana & Suárez de Lezo para dirigir el 
departamento de Financial Markets & Services de la firma. Guillermo Muñoz-
Alonso tiene una larga trayectoria profesional desarrollada principalmente 
en Ramón y Cajal Abogados como responsable del despacho de Fusiones y 
Adquisiciones y en Garrigues, donde pasó más de quince años, diez de ellos 
como socio. También contribuyó de manera significativa al desarrollo de la 
oficina de Garrigues en Londres.
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CONTRATACIONES LATERALES A NIVEL DE SOCIO REALIZADAS POR FIRMAS EN ESPAÑA EN 2020

ENERO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

María Dolores de Cospedal Partido Popular CMS Albiñana & Suárez de Lezo Litigación y Arbitraje

Gerard Pérez Olmo Gold Abogados DWF-RCD Derecho de la Competencia y la UE

Ana Gómez Hernández Mariscal & Abogados Ceca Magán Abogados Laboral

Ignacio Corujo Baker McKenzie Dentons Mercado de Capitales

Juan Oñate Linklaters Pérez-Llorca Reestructuración e Insolvencia

Raúl Bercovitz Bird & Bird Santiago Mediano Abogados Propiedad Intelectual e Industrial

José Piñeiro Cuatrecasas Cases & Lacambra Litigación y Arbitraje

Javier Vinuesa Andersen Gómez-Acebo & Pombo Fiscal

Rufino de la Rosa KPMG Abogados EY Abogados Fiscal

Manuela Serrano Ventura Garcés Ceca Magán Abogados Reestructuración e Insolvencia

Miguel Cuesta Boothman Cuesta de Frutos Abogados Montero Aramburu Mercantil

Irune de la Iglesia García Saavedra Abogados Zaforteza & Romero Rey Abogados Fiscal

Juan Antonio Oliveros Garrigues Romá Bohorques Tax & Legal Fiscal

Felipe Fernández IPL 4Innovation ECIJA Propiedad Intelectual e Industrial

Manuel Atencia Unicaja Banco GVA Gómez-Villares & Atencia Mercantil

Risteard de Paor White & Case Dentons Disputas Internacionales

Alfonso Cárcamo Cerberus Capital Management Ramón y Cajal Abogados Mercado de Capitales

FEBRERO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Alfonso Carrillo Broseta Bird & Bird Resolución de Conflictos

Manuel Deó Latham & Watkins Ambar Mercantil

Rosa Espín Latham & Watkins Ambar Litigación y Regulatorio

Jesús Estévez Fieldfisher JAUSAS Mazars Bancario y Financiero

José Amérigo Ministry of Justice PwC Tax & Legal Regulatorio

Cani Fernández Cuatrecasas Spanish Government Derecho de la Competencia y la UE

Erik Martín Nexivm Legal 453 Law Firm Mercantil

Manuel Sánchez Costilla Deloitte Legal RLD Fiscal

Guillermo Muñoz-Alonso Independent practice DWF-RCD Mercados y Servicios Financieros

Ignacio Moratilla DA Lawyers Lexpal Abogados Laboral

Marcel Enrich Baker McKenzie Pérez-Llorca Corporate/M&A
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Elizabeth Malagelada Fieldfisher JAUSAS Cuatrecasas Fiscal

Carlos Piera Garrigues Rödl & Partner Laboral

Gonzalo Rocafort Vialegis Abogados Ramón y Cajal Abogados Fiscal

Miguel Blasco PwC Tax & Legal Andersen Fiscal

Ana Martínez Obradors DLA Piper MAIO Legal Litigación y Arbitraje

Antonio Camuñas Global Strategies Crowe Tax & Legal Diplomacia Global

MARZO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Francisco Silván ONTIER EY Abogados Corporate/M&A

Albert Rivera Ciudadanos Martínez-Echevarría & Rivera Presidente

Eladia de Carlos EY Abogados Martínez-Echevarría & Rivera Fiscal

Cristina Alba EY Abogados Martínez-Echevarría & Rivera Fiscal

María José Descalzo Uría Menéndez Latham & Watkins Mercantil

Francisco Pérez Bes Gómez-Acebo & Pombo Ecix Group Digital Law

Javier Galán Becerra Baker McKenzie Fieldfisher JAUSAS Inmobiliario

Félix Manteca CAC-Asprocon Vaciero Derecho Administrativo

Ramón García-Bragado Miliners Brugueras, Alcántara y García-Bragado Abogados Derecho Administrativo

Clara Escudero Miliners Brugueras, Alcántara y García-Bragado Abogados Derecho Administrativo

Rafael Espino Bufete Espino Brugueras, Alcántara y García-Bragado Abogados Litigación, Civil, Mercantil

Mario Resino Sastre KPMG Abogados ESQUAD Abogados Laboral y Derecho del Deporte

ABRIL

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

José Manuel Villegas Ciudadanos Martínez-Echevarría & Rivera Vicepresidente

Fernando Ruiz Linaza Pérez-Llorca Deloitte Legal Laboral

Joaquín Fabré Latham & Watkins Baker McKenzie Bancario y Financiero

Silvia López Fieldfisher JAUSAS Roca Junyent Inmobiliario

Alejandro Rey A.Bercovitz Alvargonzalez 
Corcelles y García-Cruces Ayuela Jiménez Reestructuración e Insolvencia

Jordi de Juan EY Abogados Crowe Tax & Legal Fiscal

Amaia Legorburu CIALT Lawsome Socio director oficina SS

FEBRERO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA
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MAYO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Xavier Pallarés Ramón y Cajal Abogados Deloitte Legal Laboral

Ricard Gené Ventura Garcés LAGUARD Advocats Mercantil

Jordi Vilalta Ventura Garcés LAGUARD Advocats Fiscal

Juan Pablo Correa Ventura Garcés LAGUARD Advocats Litigación y Arbitraje

Gerard Marata Ventura Garcés LAGUARD Advocats Fiscal

Joaquín Jofre Málaga CF Jofre Sports Law Derecho del Deporte (socio director)

JUNIO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Patricia García Baker McKenzie FILS Legal Laboral

Patxi Arrasate EY Abogados Garrigues Fiscal

José Miguel Lissén ABG Intellectual Property Bird & Bird Propiedad Intelectual e Industrial

José Ignacio Parellada PwC Tax & Legal CHR Legal Mercantil

Rosalía Ortega RLD Boutique Legal Martínez-Echevarría & Rivera Derecho del Deporte

Jaime Hernández Cuatrecasas Ayuela Jiménez Penal Financiero

JULIO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

José Ramón Vizcaíno Dentons Pérez-Llorca Inmobiliario

Manuel Gómez Gilabert Sareb Deloitte Legal Regulatorio Financiero

Javier Martí-Fluxá Latham & Watkins Cuatrecasas Mercantil

Jaime Bofill Hogan Lovells CMS Albiñana & Suárez de Lezo Seguros

Jordi Gras EY Abogados Pérez-Llorca Litigación y Arbitraje

Arancha Bengoechea PwC Tax & Legal Andersen Derecho Público y Administrativo

Davinia Sánchez Alas Legal Advisors Kepler—Karst Reestructuración e Insolvencia

Eduardo Frutos Alas Legal Advisors Kepler—Karst Corporate/M&A

José María Betancor Alas Legal Advisors Kepler—Karst Litigación

Gonzalo Blanco Abdón Pedrajas Martínez-Echevarría & Rivera Laboral

Gonzalo Cerón Andersen Martínez-Echevarría & Rivera Mercantil

Javier Galán López PONS IP Martínez-Echevarría & Rivera Propiedad Intelectual e Industrial

Mercedes Romero Pérez-Llorca DAC Beachcroft Litigación y Arbitraje

Jordi Capelleras Fieldfisher JAUSAS Capelleras & Villagra-Noriega (ETL G.) Fiscal

Víctor Villagra Fieldfisher JAUSAS Capelleras & Villagra-Noriega (ETL G.) Fiscal
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Daniel Gómez de Arriba Ceca Magán Abogados DA Lawyers Reestructuración e Insolvencia

Pablo Bernal DWF-RCD Everfive Abogados Laboral

Santiago Carrero DWF-RCD Everfive Abogados Laboral

Rita Fernández-Figares DWF-RCD Everfive Abogados Laboral

José Luis Díez DWF-RCD Everfive Abogados Laboral

Álvaro García Martínez DWF-RCD Everfive Abogados Laboral

AGOSTO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Guillermo Muñoz-Alonso DWF-RCD CMS Albiñana & Suárez de Lezo Mercados y Servicios Financieros

Jorge Caballero Sagardoy Abogados 453 Law Firm Laboral

Clara Marín Rödl & Partner DA Lawyers Laboral

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Jesús Varela Dentons Pérez-Llorca Inmobiliario

Julio Parrilla Dentons Pérez-Llorca Inmobiliario

Alfonso Codes Ministry of Culture and Sports CMS Albiñana & Suárez de Lezo Derecho Público y Sectores Regulados

Ignacio Santabaya Jones Day Pérez-Llorca Litigación y Arbitraje

Joaquín Ruiz Echauri Hogan Lovells Pérez-Llorca Seguros

Paula De Biase Pérez-Llorca Baker McKenzie Servicios Financieros y Regulatorio

Jaime Díaz de Bustamante ONTIER Gómez-Acebo & Pombo Inmobiliario

Juan José Zabala CMS Albiñana & Suárez de Lezo Martínez-Echevarría & Rivera Derecho Administrativo

Miguel Torres L.C. Rodrigo Abogados Martínez-Echevarría & Rivera Seguros

Javier Lacleta MAIO Legal Martínez-Echevarría & Rivera Inmobiliario y Reestructuraciones

Juan José Mallo Broseta Martínez-Echevarría & Rivera Mercantil

Alfonso Ois EY Abogados Martínez-Echevarría & Rivera Derecho de la Competencia y la UE

Francisco Javier Iniesto Cremades & Calvo-Sotelo Vaciero Fiscal

Javier Fernández Cuenca LENER Asesores Legales y 
Tributarios Ceca Magán Abogados Fiscal

Iñigo Cisneros ICH Legal Roca Junyent Derecho Público

Juan Antonio Osuna Garrido Abogados Fieldfisher JAUSAS Fiscal

Alberto Escudero Baker McKenzie PwC Tax & Legal Derecho de la Competencia y la UE

Abraham Nájera CMS Albiñana & Suárez de Lezo Lesayra Bancario y Financiero

JULIO

NAME DE A ÁREA DE PRÁCTICA
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Javier Leyva CMS Albiñana & Suárez de Lezo Lesayra Mercantil/M&A

Rafael Sánchez CMS Albiñana & Suárez de Lezo Lesayra Mercantil/M&A

Pedro de Pablos Soldevilla Zaforteza & Romeo Rey 
Abogados Cremades & Calvo-Sotelo Fiscal

Gerárdo Zárate RSM Spain López-Ibor Abogados Laboral

Javier Palacio RSM Spain López-Ibor Abogados Laboral

Raquel Ballesteros Bird & Bird Simmons & Simmons Ciencias de la Salud

Ignacio Ramos CMS Albiñana & Suárez de Lezo Cases & Lacambra Mercados y Servicios Financieros

Isabel Parada Benow Partners Checkers Abogados Laboral

Eduardo Gómez de Enterría Herbert Smith Freehills Dentons Laboral

OCTUBRE

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Antonio Puentes PwC Tax & Legal BDO Spain Litigación Fiscal

Vanesa Alarcón-Caparrós Avatic Abogados Fieldfisher JAUSAS TMT

Santiago Hurtado Deloitte Legal Simmons & Simmons Reestructuración e Insolvencia

Elena Aguilar Baker McKenzie CMS Albiñana & Suárez de Lezo Corporate/M&A

Francisco Cantos Freshfields Bruckhaus 
Deringer ONTIER Derecho de la Competencia y la UE

NOVIEMBRE

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Teresa Miquel Grupo Suez Metricson General Manager

Silvia Mañá Tornos Abogados Fieldfisher JAUSAS Derecho Público

Pablo Doñate Ramón Hermosilla Abogados Martínez-Echevarría & Rivera Litigación

José Ramón Berecibar GBL Legal Cuatrecasas Mercantil

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

Esta tabla se cerró el 20 de noviembre
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PORTUGAL
Un año tan extraño como este que ahora se cierra, donde el trabajo ha 
invadido nuestros hogares y los confinamientos han puesto a prueba la 
capacidad de trabajar en la distancia, lejos de las oficinas y la vida social 
que las caracteriza, ha impuesto la cautela en el mercado laboral del 
Derecho de los Negocios portugués. Las firmas optaron por la prudencia 
y, si bien mantuvieron los procesos de promoción internos dentro 
de los bufetes, fueron escasos los fichajes destinados a incorporar a 
socios provenientes de otras firmas. En este sentido, en la mayoría de 
los despachos consultados se ha preferido promocionar a contratar, 
seguramente para enfatizar la intención de normalizar los procesos de 
gestión del talento en medio de la pandemia. 
A pesar de esto, las áreas que han registrado mayor movimiento son 
las de Derecho Societario, así como las de Derecho Público y Litigios, 
quizás debido al incremento de casos relacionados con las políticas de 
ayudas públicas y la gestión de las empresas, muchas de ellas sumidas 
en procesos relacionados con la crisis generada por la pandemia. 
También se aprecia una creciente actividad en las áreas relacionadas 
con la tecnología y la digitalización de la sociedad. En ese sentido 
los movimientos que se han producido a lo largo del año subrayan lo 
sucedido en el contexto económico y resulta evidente que los fichajes 
guardan una relación muy directa con las noticias que llenan los 
periódicos cada día. 
Por otro lado, de entre los veinte movimientos o fichajes entre firmas, 
seis de ellos, forman parte de una operación de mayor calado: la 
integración de AAA Advogados dentro de la estructura de SRS 
Advogados. Esto supuso que cinco de los socios de la firma incorporada 
pasaran a formar parte del bufete que los absorbía. De entre todos los 
incorporados a SRS destaca la fundadora de AAA, Dulce Franco, que 
pasó a ser una de las grandes bazas de su nueva firma. 
Pese a esta reserva generalizada, ha habido algunas contrataciones que 
merecen ser destacadas por su relevancia. Una de ellas es el regreso tras 
diez años de Shearman de Macedo a PLMJ, firma en la que comenzó 
a destacar como profesional antes de producirse su, entonces, sonada 
contratación por parte de CMS Rui Pena & Arnaut. PLMJ confía en su 
probada y reconocida capacidad como un refuerzo determinante para el 
área de Litigios, que ha pasado a coliderar. 
También resultó muy llamativo el fichaje de Filipa Cotta, seguramente 
la mayor experta en procesos de Insolvencia del país, por parte de VdA. 
Cotta, que abandonó PLMJ, ha tomado el mando del departamento 
especializado en Restructuraciones e Insolvencia, creado a medida para 
que sea ella quien lo dirija, de VdA. Un caso parecido fue el de Daniel 
Reis, uno de los referentes del área de Tecnología, que pasó de PLMJ a 
ser el director de departamento en DLA Piper ABBC a principios de año. 
De claro calado internacional fue la contratación de André de Sousa 
Vieira por parte de Morais Leitão. Sousa Vieira ya había destacado 
por su desempeño internacional en Clifford Chance, y fue reclutado 
precisamente para reforzar la vocación transcontinental de la Morais 
Leitão plasmada en la creación del Legal Circle.

 DULCE FRANCO

FILIPA COTTA

JOAQUIM SHEARMAN DE MACEDO

DANIEL REIS

ANDRÉ DE SOUSA VIEIRA 
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CONTRATACIONES LATERALES A NIVEL DE SOCIO REALIZADAS EN PORTUGAL EN 2020
ENERO

NOMBRE DE A ÁREA DE PRÁCTICA

João Paulo Mioludo CMS Rui Pena & Arnaut SRS Advogados Propiedad Intelectual

Martim Menezes CCA Law Firm Abreu Advogados Litigios y Arbitraje

FEBRERO
André de Sousa Vieira Clifford Chance LLP London Morais Leitão Bancario

Nuno de Oliveira Garcia Andersen Portugal Gómez-Acebo & Pombo Fiscal

Daniel Reis PLMJ DLA Piper Tecnología

Miguel Mendes Pereira  VdA DLA Piper Derecho de la Competencia y UE

JUNIO
Joaquim Shearman de Macedo CMS Rui Pena & Arnaut PLMJ Litigios y Arbitraje

JULIO
Filipa Cotta PLMJ VdA Restructuración e Insolvencia

João Marques Mendes CMS Rui Pena & Arnaut PLMJ Energía

SEPTIEMBRE

Vítor Pereira das Neves AAA Advogados Morais Leitão Societario, M&A, Energía

Dulce Franco AAA Advogados SRS Advogados Societario y Financiero

Gabriela Rodrigues Martins AAA Advogados SRS Advogados Societario y Financiero

Anabela Gonçalves Ferreira AAA Advogados SRS Advogados Societario y Financiero

José Jácome AAA Advogados SRS Advogados Litigios

Rita Gama Abreu AAA Advogados SRS Advogados Derecho Público

Andreia Candeias Mousinho Hudson Advisors Portugal PLMJ Urbanismo

Tiago Mendonça de Castro PLMJ Abreu Advogados Inmobiliario

Maria de Deus Botelho JPAB, Porto Abreu Advogados Societario y M&A

OCTUBRE
Maria Santa Martha CCA Law Firm, Porto Abreu Advogados Inmobiliario

NOVIEMBRE
Hugo Monteiro de Queirós Baptista, Monteverde & Associados PLMJ Propiedad Intelectual, TMC

Esta tabla se cerró el 20 de noviembre



FIRMAS 
El 2020 ha sido un año complicado para todos, también para el sector legal de la 
península ibérica. En este sentido, la evolución de los despachos de abogados ha sido 
muy parecida durante el transcurso de las distintas fases de la pandemia. Al principio, 
centraron sus esfuerzos en asegurar el buen estado de salud de sus empleados y, 
una vez hecho esto, buscaron la manera de continuar ofreciendo el mejor servicio 
a sus clientes mediante el trabajo a distancia, anticipándose a sus necesidades, 
para ayudarlos en el devastador contexto. También todos ellos coinciden en que la 
incertidumbre seguirá siendo la nota dominante en 2021 y que la velocidad de la 
hipotética recuperación dependerá de la implantación y efectividad de las vacunas. 
Las firmas ponen sus esperanzas en el segundo semestre del próximo año.

VALORACIÓN 
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SALVADOR 
SÁNCHEZ-TERÁN

socio director  
de Uría Menéndez 

2020 ha sido un año duro pero que en Uría Menéndez vamos a superar bien. La prioridad absoluta ha 
sido cuidar la salud de todos los integrantes del despacho y continuar prestando en todo momento un 
asesoramiento de la máxima calidad a nuestros clientes. Estamos muy satisfechos del resultado en 
ambos frentes. Afrontando unidos las dificultades se ha reforzado, más si cabe, la cohesión interna 

y, por otra parte, nuestros clientes nos han honrado con su confianza en las más importantes 
operaciones y los más complejos litigios. En un marco de serias incertidumbres sanitarias y 

económicas, 2021 será un año de sufrimiento para muchas personas y empresas combinado 
con un claro crecimiento macroeconómico. Las ayudas del Gobierno y los fondos de la Unión 

Europea deberían ayudar a la recuperación. En todo caso, tanto las empresas que 
vayan bien como las que tengan dificultades necesitarán asesoramiento jurídico 

de calidad. Por ello, afrontamos 2021 con un cauteloso optimismo.
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RAMÓN 
PALACÍN
socio codirector  
de EY Abogados 

El socio codirector de EY Abogados, Ramón Palacín, define en este vídeo el año que termina como una 
montaña rusa que todos hemos vivido. En este 2020, destaca Palacín, uno de los principales retos 

de EY Abogados fue facilitar certidumbre a sus clientes. 

VALORACIÓN 2020 FIRMAS 

74 | Iberian Lawyer 100

http://iberianlawyer.com/videos/11695-2020-law-firms-recap-and-2021-expectations-ramon-palacin-ey-abogados


PEDRO 
PÉREZ-LLORCA

socio director  
de Pérez-Llorca 

2020 será un año muy difícil para los ciudadanos españoles, con muertes ya por encima del uno por mil. 
Es lo que más tenemos que lamentar. Será también un año muy malo para la economía. Nuestros clientes 

han sufrido deterioros de ventas y tensiones financieras. La abogacía de negocios participa de este 
contexto: el volumen de operaciones ha disminuido, aunque ha aumentado el trabajo en litigios y otros 
campos. En nuestro caso, recordaremos 2020 como un año en el que se ralentizó nuestro crecimiento, 

pero en el que invertimos para el futuro sumando a personas de extraordinario talento 
a nuestro proyecto.

Me gustaría saber qué nos traerá 2021. Podría ser un año de prolongación de la crisis 
sanitaria y económica, pero también un año brillante, de progreso y recuperación 
económica en “V”. Cuando escribo esto estoy del lado optimista, pienso que será 

un año lleno de oportunidades y que nuestro despacho las aprovechará.

VALORACIÓN 2020 FIRMAS 

74 | Iberian Lawyer 100 Iberian Lawyer 100 | 75 



ALEJANDRO TOURIÑO
socio director  

de ECIJA 

Pese a la complejidad del año por las circunstancias que rodean al COVID-19, el ejercicio 2020 será 
también un año de crecimiento para ECIJA. Dicho crecimiento no es solo orgánico, sino también fruto de 

la integración en ECIJA de hasta 3 nuevos territorios, México, Brasil y Ecuador o el refuerzo sustancial de 
equipos en diversas jurisdicciones.

Estamos en épocas especialmente complejas, pero todo apunta a que la demanda de servicios legales 
no caerá en 2021. Los periodos de crisis lo son también de oportunidad. Desde ECIJA percibimos 
que estamos ante una gran ocasión para el acompañamiento a los clientes en su búsqueda de 

soluciones a la crisis, que pueden pasar por las clásicas medidas de reestructuración o la 
búsqueda de nuevos horizontes en forma de internacionalización, de digitalización de 

procesos o la mera adaptación a estos cambios tan pronunciados.
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JESÚS ZAPATA
socio director  
de DLA Piper 

Sin duda 2020 está siendo un año complejo y con una gran dificultad para la economía española y 
mundial; igualmente, el escenario económico 2021 resulta muy incierto en estos momentos. 

En relación con la evolución de nuestro negocio, en 2021 prevemos un incremento en asesoramiento en 
áreas como Laboral, Protección de Datos y Reestructuraciones. También esperamos un repunte de litigios 
relacionados con incumplimientos contractuales y un aumento de procedimientos concursales. En el área 

Mercantil y de Financiación, nuestra previsión es que repunten las operaciones de refinanciación, de 
financiación alternativa a empresas con problemas de liquidez, financiaciones con cobertura de la línea 

de avales del ICO y adquisiciones de negocios viables de empresas con exceso de apalancamiento. 
Por último, en materia Fiscal, cuestiones relativas al tratamiento de los periodos de carencia o 
diferimiento de rentas derivadas de arrendamientos y el impacto fiscal de las refinanciaciones.

En DLA Piper, a nivel global, estamos desarrollando un plan estratégico muy ambicioso, 
basado fundamentalmente en una fuerte inversión en tecnología y en desarrollo de 

negocio.
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JOAN 
ROCA SAGARRA
presidente ejecutivo y socio  

de Roca Junyent 

El presidente ejecutivo y socio de Roca Junyent, Joan Roca Sagarra explica en este vídeo que, aunque 
2020 ha sido un año difícil de gestionar anímicamente y esto se ha notado en muchos aspectos, no ha 
sido así en el despacho, que ha seguido contando con la confianza de sus clientes. En cuanto a 2021, 

Roca confía en que la llegada de la vacuna y de los fondos europeos faciliten la recuperación.
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CÉSAR 
ALBIÑANA

socio director  
de CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

El 2020 ha sido, sin duda, un año en el que la crisis sanitaria ha forzado un cambio y ha puesto a prueba 
las estructuras económicas y operativas actuales, acelerando la implantación del teletrabajo, cambiando 

la forma de relacionarnos con clientes y compañeros y todo lo que ello implica en la prestación de 
servicios jurídicos. Mirando hacia el 2021, hay que sacar las lecciones positivas y constructivas del 2020 

y aplicarlas a un nuevo año que estará marcado por la augurada crisis económica. Creo firmemente que 
hay que afrontar el 2021 y sus desafíos con cautela, pero con optimismo y determinación. La clave 

para los despachos estará en la capacidad de anticiparse a cualesquiera cambios legislativos 
que se puedan producir y estar preparados para aportar soluciones a medida para nuestros 

clientes, aplicando flexibilidad en los precios e incorporando el uso de nuevas 
tecnologías como nuevas herramientas de trabajo, ayudando así a incrementar 

la productividad y eficiencia. 

VALORACIÓN 2020 FIRMAS 

78 | Iberian Lawyer 100 Iberian Lawyer 100 | 79 



FRANCISCO 
PALÁ

socio fundador  
de Ramón y Cajal Abogados 

A pesar de que 2020 ha sido un año marcado por la gran incertidumbre que ha provocado la pandemia 
del COVID-19, actualmente no parece que los despachos, con carácter general, vayan a tener una 

reducción de la facturación muy significativa, que además se verá compensada con la reducción del 
gasto y otros ajustes que se han aplicado, de forma que las cuentas de resultados no deberían variar 

significativamente con respecto a las de 2019.
Aspectos positivos de este 2020 son el impulso a la digitalización y la implantación del teletrabajo, 

lo que redundará positivamente en una mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral.
En 2021, a pesar de la incertidumbre, los anuncios de las vacunas pueden contribuir 

a dar estabilidad a los mercados y anticipar el crecimiento económico. El fondo 
de recuperación económica esperamos que contribuya decisivamente a la 

transformación del sistema productivo de nuestro país.
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JOSÉ VICENTE MOROTE (Izda) y 

ÍÑIGO RODRÍGUEZ-SASTRE (Dcha)
socios codirectores  

de Andersen España 

Los socios codirectores de Andersen España, José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, dedican 
este vídeo a los lectores de Iberian Lawyer. Mientras Íñigo Rodríguez-Sastre define el año que termina 

como un año de retos, positivo para Andersen en el sentido de la superación de barreras, José 
Vicente Morote augura un primer semestre de 2021 más complicado y un segundo semestre 

más activo y prevé el protagonismo de las operaciones corporativas. 
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JABIER BADIOLA
socio director  

de Dentons España 

El 2020 ha marcado un punto de inflexión en todos los aspectos de nuestra vida, personales y 
profesionales. Hemos vivido cambios abruptos, algunos de los cuales han llegado para quedarse. En 
paralelo, Dentons ha vivido una transición hacia una nueva etapa llena de ilusión, pero que supondrá 

enfrentarse a grandes, añadidos a los retos que presentará la situación post-COVID. 
Hemos potenciado la comunicación no presencial, haciéndola más cercana, rápida y sencilla, al mismo 
tiempo que hemos flexibilizado la forma de trabajar, acelerando una realidad que tenía que llegar, una 
verdadera conciliación entre la vida personal y laboral. En resumen, un año de adaptación acelerada a 

lo que iba a ser un futuro no muy lejano. 
2021 aún es una incógnita que empieza a despejarse. Soy optimista, lo que estamos viviendo 

permitirá afianzar unos nuevos cimientos sobre los que construir una recuperación llena 
de oportunidades, basada en la colaboración más estrecha entre países y sectores, 

la sostenibilidad y la comunicación.
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JACOBO MARTÍNEZ 
PÉREZ-ESPINOSA

socio director  
de Eversheds Sutherland  

Pese a las difíciles circunstancias que hemos atravesado este 2020 marcado por la pandemia, nuestro 
desempeño como despacho ha sido positivo, hemos afrontado dicha situación con esfuerzo, dedicación, 

manteniendo la estabilidad desde el punto de vista humano y de negocio. 
Está siendo un año intenso para áreas relacionadas con momentos económicos como el actual, 

como es el caso de las áreas de Laboral y Procesal, así como de otras áreas en pleno 
desarrollo, como Compliance.

Sin embargo, el despacho se está preparando estratégicamente para una combinación entre 
procesos de restructuraciones y repunte de las operaciones que se prevén durante el 

año 2021.
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MARÍA PILAR 
GARCÍA GUIJARRO

socia directora de la oficina de Madrid  
y del área de Mercantil  

de Watson Farley & Williams

El año 2020 ha representado muchos desafíos para todos tanto a nivel profesional como a nivel personal. Por nuestra 
especialización sectorial, en WFW hemos estado muy ocupados con grandes operaciones que han seguido adelante a 
pesar de la compleja situación provocada por la pandemia. Desde el primer día del confinamiento, seguimos nuestra 
actividad laboral tomando las debidas precauciones y adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes. Tengo 

que agradecer a nuestro magnífico equipo su disposición, buena actitud y buen hacer, el éxito de WFW en estas 
circunstancias tan difíciles es fruto de este trabajo. El 2021 todavía se presenta con ciertas incertidumbres, 

pero el posicionamiento actual de WFW en el mercado y el nivel de actividad de nuestros sectores de 
especialización nos permite pronosticar que WFW seguirá en 2021 la misma tendencia al alza que 

en 2020. Seguimos siendo optimistas y viendo un mundo lleno de oportunidades. 
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ESTEBAN 
CECA GÓMEZ-AREVALILLO

socio director  
de Ceca Magán Abogados 

Esteban Ceca Gómez-Arevalillo, socio director y responsable del área de Derecho Corporativo, 
Compliance y Operaciones Societarias de Ceca Magán Abogados, hace un balance precavido pero 

positivo del ejercicio que ahora concluye. De la extrañeza general que trajo consigo el 2020, 
Esteban Ceca destaca que este ha sido un periodo de crecimiento como bufete. A pesar de la 
incertidumbre que plantea el escenario de 2021, las expectativas de la firma son optimistas. 
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JOAQUÍN JIMÉNEZ RUBIO 
and PABLO TORÁN UMBERT

socios  
de Ayuela Jiménez 

Desde Ayuela Jiménez, los socios Joaquín Jiménez Rubio y Pablo Torán Umbert, destacan que, a 
pesar de los retos sobre todo emocionales y sociales que supuso el 2020, para la firma ha sido un 
buen año en el que han crecido como equipo manteniendo la confianza de sus clientes, y enfocan 

el 2021 con el máximo optimismo posible.
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CARLOS 
CUESTA

socio fundador y codirector  
de Carles Cuesta Abogados 

Carlos Cuesta, socio fundador y codirector de Carles Cuesta Abogados, hace hincapié en el valor del 
esfuerzo y la capacidad de superación como resumen del 2020. Para este bufete ni rendirse ni la 

crisis son una opción y con ese mismo impulso afrontan el 2021.
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JOSÉ CARLOS 
VELASCO SÁNCHEZ

socio de la oficina de Madrid  
de Fuster-Fabra Abogados 

José Carlos Velasco Sánchez, socio de la oficina de Madrid de Fuster-Fabra Abogados, hace un 
balance positivo del 2020 a pesar de las dificultades que presentó este año que ahora termina y 

confía en que 2021 sea un año de progreso para la firma y para todos.
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JUAN GONZALO 
OSPINA
socio director  

de Ospina Abogados 

Juan Gonzalo Ospina, socio director de Ospina Abogados, hace énfasis en el impacto de la crisis 
sanitaria en el sector de la abogacía que vio mermada su capacidad de desarrollo de negocio, algo 

que, desde Ospina Abogados han afrontando potenciando aspectos como la digitalización de 
expedientes y la asistencia telemática.
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MARIANO 
JIMÉNEZ
socio director  

de Mariscal & Abogados 

También Mariano Jiménez, socio director de Mariscal & Abogados, reconoce que 2020 ha sido un año 
difícil para todos, pero que a nivel de la firma ha servido para conocer el grado de consolidación del 

proyecto con resultados muy positivos comprobando, por un lado, la gran fidelidad demostrada 
por sus clientes y la gran capacidad de adaptación del equipo a las nuevas circunstancias. 

VALORACIÓN 2020 FIRMAS 

90 | Iberian Lawyer 100

http://iberianlawyer.com/videos/11701-2020-law-firms-recap-and-2021-expectations-mariano-jimenez-mariscal-abogados


ROSA 
ESPÍN

coCEO  
de Ambar Partners 

Rosa Espín, coCEO de Ambar Partners, firma que nació precisamente este año, destaca las importantes 
enseñanzas que se pueden sacar de la situación marcada por la pandemia. En este sentido, en el sector 

legal, el volver a poner al abogado en el centro y que este pueda tomar las riendas de su carrera es 
una prioridad que continuará siéndolo para la firma en 2021. Espín incide además en el fin del 

presencialismo y en el ajuste de los presupuestos de los general counsel  como algunas de las 
tendencias que seguirán marcando el 2021. 
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MONDAY 7 JUNE Partners Address

9:00 - 13:00 CWP
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“Innovation and artificial intelligence” 
(Lunch to follow)

Tbc

14:00 - 16:00 CWP Roundtable: “New media” Tbc

16:00 - 18:00 CWP Roundtable Tbc

From 18:30 SEP Corporate Counsel Cocktail Tbc

TUESDAY 8 JUNE

8:00 - 9:30 CWP Breakfast on Finance Tbc

9:15 - 13:00 CWP Conference: “Africa and the Middle East” 
(Lunch to follow) Tbc

14:00 - 16:00 CWP Roundtable: “Cross border litigation” Tbc

16:00 - 18:00 CWP Roundtable: “CSR & Sustainability:
Business Ethics in Crisis Situations” Tbc

18:00 - 20:00 SEP Networking Roundtable Tbc

From 19:00 SEP Best PE Deal Makers Cocktail Tbc

WEDNESDAY 9 JUNE

6:15 - 8:30 SEP Corporate Run Tbc

9:00 - 13:00 CWP Conference: “LATAM”
(Lunch to follow) Tbc

11:00 - 13:00 CWP Roundtable Tbc

Open with registrationCWP: Conferences and working program

Invitation onlySEP: Social events program
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18:00 - 20:00 SEP Discussion and Cocktail Tbc

18:30 - 20:30 SEP Talks & Cocktail Tbc

19:30 - 23:30 SEP Corporate music contest Tbc

THURSDAY 10 JUNE

9:00 - 13:00 CWP Conference on Finance
(Lunch to follow) Tbc

19.15 - 23:30 Legalcommunity Corporate Awards Tbc

FRIDAY 11 JUNE

18.00 SEP International guest greetings Tbc

SEE YOU FROM
7 TO 11  JUNE 2021
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JOÃO 
VIEIRA DE ALMEIDA

socio director  
de VdA 

João Vieira de Almeida, socio director de VdA, destaca la devastación humana, social y económica 
causada por el COVID, como algo que nunca olvidaremos. Para el despacho de abogados, 2020 fue 

un año de resistencia que puso a prueba los estrechos vínculos con sus accionistas. Después 
de mantener el equipo unido, esperan el año 2021 con optimismo, con la esperanza de que la 

economía se recupere y finalmente esta terrible crisis pueda ser superada.
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NUNO  
GALVÃO TELES

socio director  
de Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados 

2020 fue un año particularmente duro para todos. Éramos muy optimistas, ya que los meses iniciales fueron 
extremadamente positivos. Y luego la pandemia estalló y todas nuestras proyecciones se volvieron secundarias 

respecto a cuestiones primordiales como la salvaguarda de la salud y de la seguridad de nuestros abogados, empleados 
y respectivas familias, además de no fallar a nuestros clientes cuando más nos necesitaban. En cuanto al despacho en 
sí mismo, COVID-19 nos introdujo en una nueva incertidumbre, en un modo de gestión marcado completamente por la 

contingencia y la reacción urgentes. Si bien tuvimos retos muy interesantes durante el año 2020, con importantes 
victorias para nosotros y para nuestros clientes que nos han hecho muy felices, es imposible no preocuparnos por 

la recuperación de estos meses difíciles. Por el momento, seguimos implementando nuevas ideas y proyectos 
y estamos muy ocupados. La demanda no ha disminuido y en algunas áreas incluso ha aumentado. Ya 
hay evidencias sustanciales de una crisis entrante. Hasta cierto punto, estamos protegidos por una 
gestión prudente y muy sostenible de la firma, calculando cuidadosamente todos los indicadores y 

reaccionando en consecuencia, siempre de manera sensata. Junto con la esperada vacuna, 
una muy necesaria confianza acabará, probablemente, por restaurarse.

VALORACIÓN 2020 FIRMAS 

96 | Iberian Lawyer 100 Iberian Lawyer 100 | 97 



BRUNO  
FERREIRA
socio codirector  

de PLMJ 

Bruno Ferreira, socio codirector de PLMJ, prefiere centrarse en la complejidad del año 2020 y los 
desafíos sin precedentes que lo acompañaron. También hace hincapié en la capacidad de la firma para 
mantener la seguridad de sus empleados y sostener sin problemas el trabajo que proporcionan a sus 

clientes desde la oficina y sus domicilios. PLMJ encara el 2021 sabiendo que será un reto desde la 
perspectiva económica, pero en buena forma para seguir dando el servicio que habitualmente 

ofrecen a sus clientes.
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DUARTE 
DE ATHAYDE

socio director  
de Abreu Advogados 

Duarte de Athayde, socio director de Abreu Advogados, destaca la resistencia de su equipo, 
independientemente de las circunstancias críticas que vivieron, y la preocupación del bufete por 
sus clientes. También señala el grupo de seminarios web organizados por Abreu dedicados a la 
recuperación de la pandemia y las oportunidades que traerá consigo. Y, finalmente, subraya la 
capacidad de afrontar las peores situaciones cuando las personas pueden mantenerse unidas 

y trabajar juntas.

VALORACIÓN 2020 FIRMAS 

98 | Iberian Lawyer 100 Iberian Lawyer 100 | 99 

http://iberianlawyer.com/videos/11705-2020-law-firms-recap-and-2021-expectations-duarte-de-athayde-abreu-advogados


DIOGO XAVIER  
DA CUNHA

socio director  
de Miranda & Associados 

Diogo Xavier da Cunha, socio director de Miranda & Associados, confiesa que a principios de 2020 
esperaban mantener el crecimiento mostrado en 2019, y en realidad entre todas las jurisdicciones 
donde la Alianza opera crecieron un 20%. Para 2021 esperan una recuperación durante la segunda 

mitad del año.
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MARIA  
JOÃO RICOU

socia directora  
de Cuatrecasas Portugal 

El COVID-19 marcó el 2020. Los clientes afrontan circunstancias inéditas y desafíos de difícil solución. El gran impacto 
sufrido en su actividad tiene consecuencias inevitables para el sector de la abogacía. Como Cuatrecasas tiene una gran 

estructura, con todas las áreas del derecho de empresa y presencia en múltiples sectores y jurisdicciones, posee mucha 
resiliencia. Disponer de una capacidad tecnológica de primera categoría impide disrupciones a nivel operativo. Nuestro 
equipo no se vio afectado: no hicimos ningún reajuste en el número de abogados y colaboradores ni en las condiciones 

retributivas, y mantuvimos inalterados los procesos de desarrollo profesional, incluso promociones a socios, sin vernos 
obligados a poner en marcha el plan de contingencia ni a tomar medidas específicas relacionadas con la estructura 

de costes. Es imposible predecir el ritmo de la recuperación económica, al ser una incógnita la forma en que 
evolucionará la situación sanitaria, y acaso debamos adoptar confinamientos adicionales que impacten la 

economía. La perspectiva es que la pandemia estará más controlada en 2021, acelerando la recuperación a 
través de la vacunación. Sin embargo, no se puede determinar aún el momento en que esto se producirá. 

En cualquier caso, confiamos en que saldremos de esta crisis más fuertes y mejor preparados 
para encarar los desafíos del futuro.
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PEDRO  
REBELO DE SOUSA 

socio director  
de SRS Advogados 

Pedro Rebelo de Sousa, socio director de SRS Advogados, destaca que fueron la primera firma que 
pasó al trabajo a distancia en un 97%, y que siguen cuidando de la plantilla hasta hoy, cuando todavía 

están al 50% repartiéndose entre sus hogares y la oficina. También insistió en el contexto de 
reestructuraciones de 2020, momento en que se fusionaron con AAA, lo que permite a la 

empresa estar en una posición ideal de cara a 2021.
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ANTÓNIO SOARES
socio director  

de Linklaters Portugal 

El COVID-19 tuvo un tremendo impacto en todos los negocios. Los bufetes no fueron una excepción. En los últimos 
meses, nuestro equipo en Lisboa afrontó la amenaza que pesaba sobre nuestra plantilla, clientes, proveedores y otros 
interesados asegurándose de que ofreciéramos los mejores servicios a nuestros clientes mientras atravesábamos esta 
crisis. Nuestro trabajo continuó a través del trabajo a distancia con un impacto mínimo en el servicio ofrecido al cliente. 

La numerosa legislación motivada por la pandemia marcó el año, sobre todo la transposición de varias directivas que 
modificaron la legislación portuguesa. En concreto, estas medidas adoptadas ya o adoptables en el futuro, están 

levantando discusiones legales que continuarán durante 2021.
También esperamos un crecimiento en las áreas más afectadas durante una recesión: Litigios, Reestructuración 

e Insolvencia, Empleo, Ayudas Estatales y Fusiones y Adquisiciones. La salud mental y el bienestar seguirán 
siendo una prioridad como parte esencial de nuestra cultura en Linklaters. Creemos que la capacidad de 

trabajar a distancia será un criterio de selección para los clientes. Confiamos en nuestra tecnología y 
mejores desempeños para ofrecer un alto nivel de servicio al cliente en un período en el que las 

habilidades tecnológicas se han vuelto más importantes que nunca.
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NB: we will evaluate the submissions and add speakers to our programming 
agenda from January 2021. Applications evaluations are not necessarily 
performed on a first-come, first-serve basis but we are evaluating 
submissions in the context of the overall programming agenda. Please note 
that we may not be able to reply to every submission.
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PAULO CÂMARA
socio director  

de Sérvulo & Associados 

2020 y 2021 estarán siempre asociados en nuestras vidas como los años de pandemia. Por eso 
nuestros pensamientos y deseos se centran en la importancia del control del brote pandémico 

mediante las medidas sanitarias adecuadas hasta lograr el uso eficaz de una vacuna mundial. El fin de la 
crisis sanitaria propiciará el de las crisis económica y social.

En este contexto, como firma de abogados, Sérvulo seguirá siendo resistente y fiel a sus propósitos 
corporativos, atendiendo a nuestros clientes en la navegación de estos tiempos inciertos y desafiantes. 

Nuestra atención estará puesta en ayudarles a entender el nuevo marco regulatorio (donde las 
reestructuraciones, fondos europeos y ESG tendrán un papel preeminente) y asesorarles en las 

decisiones estratégicas a tomar y las transacciones resultantes de las mismas.
De cara al futuro, anticipamos que esta crisis operará también como un acelerador del cambio, 

es decir, en el aumento del teletrabajo, promoviendo avances científicos y tecnológicos 
y propiciando una nueva era digital. El período de transición planteará de modo 
inmediato varias cuestiones a inversores, empresas y sociedad que requieren 

una respuesta rápida y adecuada.
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PEDRO RAPOSO
presidente del Consejo  

de PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados 

Aunque social y económicamente fue terrible, con efectos que perdurarán, la verdad es que el año 2020 fue un buen 
año para testear los valores de PRA, cuatro de los cuales cobraron con la pandemia una dimensión completamente 

diferente: orientación al cliente, responsabilidad, disponibilidad y diferenciación.
La orientación al cliente nos permitió identificar las necesidades, responder a tiempo, ser útiles y valiosos en tiempos 
llenos de cambios e incertidumbre. Por eso 2020 fue un buen año para PRA. Crecimos en dos dígitos, aumentamos el 

número de clientes, nuestro equipo creció y, pese a la pandemia, abrimos una nueva oficina en el Algarve y creamos una 
nueva Unidad Económica (Daños Personales).

Es complicado predecir acerca de 2021. Es impensable que la caída del PIB no afecte a nuestra actividad. Además, 
hay incertidumbre sobre cómo y cuándo volverá la “normalidad”. Tenemos que tener en cuenta el impacto que 

las nuevas medidas y la propia crisis económica tendrán en las necesidades de nuestros clientes y, por 
consiguiente, en los servicios jurídicos que prestamos. Independientemente de todo esto, creo que, 

por las dinámicas creadas, 2021 será un año de crecimiento para PRA.
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DOMINGOS CRUZ
socio director  

de CCA Law firm 

Here Comes the Sun. 2021 será un año de reconquista. Suponiendo que tengamos remedio para el COVID, será un año 
de recuperación. La gran pregunta es: ¿estamos preparados mental y físicamente para invertir el doble de lo invertido 

en 2020 para recuperarnos?
Help. 2021 será un año de recuperación sólo si el Estado portugués obedece a tres principios fundamentales en la 

distribución de fondos: racionalidad, rigor y, sobre todo, regeneración. El futuro no está en las empresas que ansían fondos 
para alimentar sus estructuras, sino en las empresas que encarnan el futuro.

Revolution. La innovación, la digitalización y la tecnología deben ser los principios rectores de la economía. Asumiendo 
que algunos se quedarán atrás, debemos ser implacables en este movimiento, considerando la “escalabilidad” de 

nuestras capacidades tecnológicas. 
The Long and Winding Road. El tiempo en que vivimos no termina en 2020, y mucho menos en 2021. Un ciclo ha 

comenzado, y probablemente tendrá consecuencias que no podemos calificar o cuantificar hoy. Solo con 
moderación y resiliencia (esa palabra de 2008) podemos llegar a un final mejor que el que tuvimos. Solo espero 

que estemos todos a la altura del desafío porque depende solo y exclusivamente del comportamiento 
de cada uno, de líderes sirviendo al pueblo, del pueblo que confía en los líderes.
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Como era de esperar, Cuatrecasas, el bufete catalán con sede en Barcelona, gana 
este ranking con la primera posición, puesto que consolida sus ingresos nacionales 
en su oficina de Cataluña. Ya sabíamos por nuestro ranking de facturación nacional 
publicado el pasado mes de junio que los datos de Cuatrecasas muestran una 
variación positiva del 13,72% en sus cuentas de 2019.
Le sigue DWF-RCD, con un aumento anual de alrededor del 8%. También fueron 
incluidos en el ranking nacional, pero ahora ya sabemos que ocupan el segundo 
lugar en el mercado legal catalán por ingresos. El bufete cuenta con un equipo 
formado por 38 socios y 300 profesionales en España.
Con los datos recuperados del Registro Mercantil de Barcelona, Roca Junyent 
ocupa el tercer lugar con un incremento del 2,55%. Fundado en 1996, Roca Junyent 
es uno de los principales bufetes de abogados españoles y tiene oficinas en Madrid, 
Barcelona y Girona, así como oficinas asociadas en Palma de Mallorca, Lérida, 
Tarragona, Málaga, Sevilla, Bilbao, Burgos y Valladolid.
Justo detrás, el número cuatro, encontramos a Baker McKenzie Barcelona con un 
aumento del 5,62% en el último ejercicio inscrito en el Registro Mercantil.
En el quinto lugar se encuentra ETL Global, que creció un 13,35% en 2019 en 
comparación con 2018. Estos datos corresponden únicamente a los servicios 
jurídicos que presta la firma en Cataluña, excluyendo sus áreas de auditoría y 
consultoría.
Mazars, con una tasa de cambio positiva del 14,71% correspondiente a su 
facturación solo de su división de servicios jurídicos, ocupa el sexto lugar. Mazars 
en España cuenta con más de 550 profesionales y está presente en 7 ciudades: 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia y Vigo.
Marimón Abogados se encuentra a continuación, en la séptima posición, con 
un incremento del 13,33% entre 2018 y 2019. Marimón Abogados es un bufete de 
abogados orientado al asesoramiento empresarial global en todas las áreas del 
Derecho. Su equipo está formado por 70 abogados que trabajan en sus tres oficinas 
de Barcelona, Madrid y Sevilla.
Toda & Nel-lo mantiene sus ingresos cercanos a los 8 millones de euros, ocupando 
el octavo lugar de este ranking. Fundado en 1992, Toda & Nel-lo es un bufete 
multidisciplinar especializado en el asesoramiento y la defensa jurídica de 
empresas y particulares, tanto en el sector público como en el privado. El bufete 
cuenta con 15 socios y 5 abogados, y un equipo de unos 30 abogados, además de 
personal de apoyo.

RANKING CATALUÑA

LOS PRINCIPALES 
BUFETES DE ABOGADOS 
DE CATALUÑA 
POR FACTURACIÓN EN 2019
Ahora que el año 2020 
se acerca a su fase 
final, Iberian Lawyer ha 
querido saber cuáles 
son los principales 
despachos de abogados 
por facturación en 
Cataluña, que en el 
caso de los incluidos en 
este ranking, crecieron 
alrededor de un diez por 
ciento en 2019 respecto 
a 2018. Cuatrecasas 
sigue liderando los 
despachos de abogados 
con sede en Cataluña, 
seguidos por DWF-RCD, 
Roca Junyent, Baker 
McKenzie Barcelona y 
ETL Global.
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rebautizada como “Fieldfisher 
JAUSAS”, pero mantiene su 
nombre de registro original. 
JAUSAS fue fundada hace 52 
años, y desde entonces su equipo 
ha crecido hasta los actuales 90 
empleados, incluyendo 14 socios 

Fieldfiesher JAUSAS disminuyó 
sus ingresos un 5,81% en 2019 
en comparación con 2018, 
según los datos del Registro 
Mercantil. Desde la integración 
en la empresa líder europea 
Fieldfisher, JAUSAS fue 

y 60 abogados con sede tanto en 
Barcelona como en Madrid.
PONTI está en el décimo lugar 
de la tabla. Según el Registro 
Mercantil, el año pasado tuvieron 
una tasa negativa del 5,37%. 
PONTI es una firma de abogados 
con 85 años de experiencia en el 
sector de la Propiedad Industrial 
e Intelectual, especializada en el 
asesoramiento, protección, defensa 
y mantenimiento de marcas, 
dominios, patentes, diseños y 
modelos de utilidad en cualquier 
región del mundo.
El número once de nuestro ranking 
es AGM Abogados, un bufete que 
lleva más de 30 años en el mercado 
español y que cuenta con oficinas 
internacionales en diferentes 
continentes. Está formado por un 
equipo de más de 100 profesionales 
entre abogados, economistas y 
personal de apoyo.
En duodécimo lugar se encuentra 
GRAU & ANGULO, con unos 
ingresos ligeramente superiores 
a los cinco millones y medio, con 
una ligera disminución en 2019 
en comparación con 2018 (3,28%). 
GRAU & ANGULO es un bufete de 
abogados de Propiedad Intelectual 
fundado en 2003 y especializado 
exclusivamente en la defensa de los 
derechos de Propiedad Intelectual 
de sus clientes. Tiene diez socios, 
tres de ellos mujeres, unos 20 
asociados (15 mujeres) y tres 
abogados (dos mujeres).
Bufete Escura, Manubens 
Abogados, Pintó Ruiz & del 
Valle, ECIJA Barcelona, Moner 
Consulting, Grupo Gispert, 
Andersen en Barcelona, 
AddVANTE, Auren Barcelona y 
Durán-Sindreu completan la lista 
de los 22 principales bufetes de 
abogados por facu en Cataluña.

Nota: Algunos bufetes de abogados 
no han sido incluidos en el 
ranking debido a que no quisieron 
participar o no disponían de 
datos actualizados en el Registro 
Mercantil.

PRINCIPALES DESPACHOS EN CATALUÑA - POR FACTURACIÓN EN 2019

N, FIRMA
FACTURACIÓN 

2019 
(MILLONES €)

FACTURACIÓN 
2018 

(MILLONES €)
CAMBIO

1 Cuatrecasas 276,80 243,40 13,72%

2 DWF-RCD 37,10 34,40 7,85%

3 Roca Junyent 24,13 23,53 2,55%

4 Baker McKenzie Barcelona 22,75 21,54 5,62%

5 ETL Global 20,71 18,27 13,35%

6 Mazars 15,60 13,60 14,71%

7 Marimón Abogados 10,20 9,00 13,33%

8 Toda & Nel-lo 7,82 7,88 -0,76%

9 Fieldfisher JAUSAS 7,78 8,26 -5,81%

10 PONTI 5,82 6,15 -5,37%

11 AGM Abogados 5,65 5,53 2,17%

12 GRAU & ANGULO 5,60 5,79 -3,28%

13 Bufete Escura 5,50 5,20 5,77%

14 Manubens Abogados 4,56 4,53 0,66%

15 Pintó Ruiz & Del Valle 4,50 5,00 -10,00%

16 ECIJA Barcelona 4,44 3,68 20,65%

17 Moner Consulting 4,12 4,12 0,00%

18 Grupo Gispert 3,70 3,60 2,78%

19 Andersen (Barcelona) 3,63 2,84 27,82%

20 AddVANTE 3,42 3,55 -3,66%

21 Auren Barcelona 3,15 2,84 10,92%

22 Durán-Sindreu 3,15 3,31 -4,83%

Total 480,13 436,02 10,1%

• Sólamente firmas inscritas en el Registro Mercantil de Cataluña (facturando en Cataluña)
• Ranking generado con datos de facturación proporcionados por las firmas y del Registro 

Mercantil Central
• Datos de facturación redondeados a la decena de millar. En caso de empate se aplican las 

cantidades absolutas
• Algunas firmas han rechazado participar o no disponían de datos actualizados despositados en 

el Registro Mercantil
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Este año que ahora concluye, en Iberian Lawyer hemos tenido la suerte de contar con 
destacados responsables del asesoramiento Legal de distintas empresas de España 
y Portugal. Con ellos, hemos vivido en primera persona las diferentes etapas de la 
pandemia; desde las primeras noticias, pasando por las distintas “olas” hasta el momento 
actual, donde la llegada de la ansiada vacuna parece ser la luz al final del alargado y 
estrecho túnel.

UN AÑO DE IN-HOUSE

IN-HOUSE
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España

María Echeverría-Torres, directora Legal y de Cumplimiento de 
Nokia, fue nuestra in-house del mes de febrero. En ese momento, 
la pandemia no era noticia todavía y hablamos con ella de otros 
muchos temas, entre otros, el papel de los abogados de empresa. 
Echeverría-Torres nos contaba entonces que considera que los 
abogados in-house deben ser reconocidos en la empresa como 
verdaderos socios de la compañía y participar activamente en 
la toma de decisiones. También nos habló sobre las cualidades 
que debe tener hoy en día un abogado interno y qué factores han 
marcado la evolución de esta profesión. En este sentido, María 
destacaba que, a lo largo de los últimos 25 años, ha habido tres 
factores clave que han marcado la evolución de la profesión de los 
in-house: la globalización, la irrupción de las nuevas tecnologías y 
la incorporación generalizada de las mujeres a los departamentos 
jurídicos de las empresas, muchas de ellas, decía, en posiciones 
directivas o altamente influyentes. Sobre este último punto, 
aseguraba que, “queda mucho camino por recorrer para conseguir 
que haya muchas más mujeres en puestos directivos dentro de las 
empresas”.

Portugal

También en febrero tuvimos el placer de conocer más de cerca a 
Mafalda Marcarenhas Garcia, que se incorporó a IBM Portugal 
hace siete años y en la actualidad dirige el departamento 
Legal de la compañía que entonces se encontraba “en plena 
transformación”. Entre otros asuntos, Mafalda aseguraba 
que, para los in-house, es fundamental mantenerse al día en 
las tecnologías para poder aportar el mejor asesoramiento 
posible al negocio. En aquel momento en el que IBM atravesaba 
una importante transformación empresarial, en plena era de 
revolución digital, creando nuevos modelos de negocio y nuevas 
oportunidades de negocio, Mafalda afirmaba que “en la empresa, 
siempre estamos fuera de nuestra zona de confort. Todo cambia 
constantemente. Hemos pasado del papel legal tradicional, 
de técnicos perspicaces a asesores más estratégicos. También 
tenemos que aportar más valor al negocio y en menos tiempo”. 

“EL ABOGADO IN-HOUSE DEBE TENER ALTURA DE MIRAS, 
CAPACIDAD DE VISIÓN, Y DEBE FORMAR PARTE DEL PROCESO 

DE TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LA EMPRESA”

“EL RETO PARA NOSOTROS, COMO IN-HOUSE LAWYERS, ES 
MANTENERNOS AL DÍA EN CUANTO A TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y ADOPTAR LA TECNOLOGÍA. TENEMOS QUE ESTAR 
CONSTANTEMENTE EDUCÁNDONOS Y APRENDIENDO 

MIENTRAS ASESORAMOS AL NEGOCIO”

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 91 de IBERIAN LAWYERFEBRERO

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL91_20200203_SP2.pdf
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España

Teresa Mínguez, directora Legal y oficial de Compliance de Porsche Ibérica 
y representante de la ACC en España, fue la protagonista de esta sección en el 
mes de marzo. Al salir el número a primeros de este mes, en aquel momento 
se desconocía aún el impacto que tendría la pandemia en la península 
Ibérica. De su firma y del sector, Teresa destacaba que “trabajar para Porsche 
es un orgullo y una fuente de inspiración constante. Sus valores como marca, 
de superación, de deportividad, de transformación y lucha constante y de 
servicio al cliente son extrapolables al desarrollo personal y demás ámbitos 
de la vida, pero, al mismo tiempo, conlleva una gran responsabilidad. Los 
cambios derivados de la revisión de los modelos de negocio y la disrupción 
tecnológica, el marco regulatorio en constante variación y el nivel de 
incertidumbre, el enfoque creciente en la cultura corporativa y las conductas, 
los estándares de gobierno corporativo y la ética, nos meten de lleno en una 
nueva realidad empresarial, que pone el foco de atención cada vez más en 
el desarrollo sostenible y la creación de valor a largo plazo y ello exige del 
abogado un proceso de aprendizaje continuo. El sector de la automoción se 
encuentra en pleno proceso de transformación y desde Porsche queremos 
liderar la deportividad eléctrica, contribuyendo al objetivo global de 
descarbonización, lo que supone un gran reto profesional”.

Portugal

En el podcast “Iberian Lawyer Legal Talk” entrevistamos a 
Stephanie Silva, general counsel de Tap Portugal, y a Bruno 
Ferreira, socio de las prácticas de Banca y Finanzas y Mercado 
de Capitales de PLMJ. Los dos hablaron sobre la creciente 
importancia de la sostenibilidad y sobre cómo una mujer en 
un puesto de responsabilidad puede marcar la diferencia como 
modelo a seguir en una de las mayores empresas de Portugal. 
Stephanie Silva ha estado involucrada en un momento crucial 
en la historia de la empresa portuguesa. Como ella explica, 
los números de TAP, que este año celebró su 75 aniversario, no 
mienten y demuestran la relevancia de esta compañía en el 
mercado. Stephanie también señalaba que TAP tenía en aquel 
momento nueve mil empleados, siendo uno de los mayores 
empleadores del país. “A nivel internacional, TAP se ha vuelto 
cada vez más importante también. En los primeros nueve meses 
de 2019, el 77% de las ventas de billetes de TAP se realizaron fuera 
de Portugal, por lo que se puede ver nuestra relevancia en el 
mercado”. 

“LAS MUJERES DEBEMOS SER CONSCIENTES DE LA NECESIDAD 
DE ASUMIR UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA Y SUPERAR NUESTRAS 
PROPIAS BARRERAS PERSONALES PARA BUSCAR NUEVOS RETOS Y 

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT”

“FUNDADA EN 1945, SOMOS UNA EMPRESA QUE TAMBIÉN HA 
FORMADO PARTE DE LA HISTORIA DE PORTUGAL. 

TIENE UN TREMENDO IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y 
EL TURISMO DEL PAÍS”

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 92 de IBERIAN LAWYERMARZO

http://iberianlawyer.com/images/stories/IL92_20190302_SP.pdf
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España

Iberian Lawyer entrevistaba en abril a Carlos González Soria, 
entonces director general de Asuntos Jurídicos y vicesecretario del 
Consejo de Administración de Indra. El abogado dejó de pertenecer 
a esta empresa el pasado mes de octubre para dedicarse a otros 
proyectos. 

Para abril ya había comenzado la alerta sanitaria por el 
COVID-19 y González Soria nos hablaba de las medidas puestas 
en marcha desde Indra. También valoraba para Iberian Lawyer 
las consecuencias del BREXIT y conversamos acerca de la 
ciberseguridad.

Portugal

Anabela Nogueira de Matos, responsable Legal del Grupo 
Sonae Capital era nuestra entrevistada en la sección in-house 
Portugal del mes de abril. Anabela nos contaba que ha estado 
involucrada en casi todos los proyectos y equipos de la empresa 
y que trabajar con tantos países y culturas diferentes es uno de 
los grandes desafíos y el objetivo es estar siempre por delante 
del momento. Destacaba que desde la firma quieren ser una 
“parte importante de la solución que las diferentes áreas de 
negocio proporcionan a sus clientes, siempre con el ánimo de 
contribuir a un entorno sostenible y a la diferenciación en el 
mercado, asegurando la creación de valor para Sonae Capital 
y sus accionistas”. Para ello, “es fundamental anticiparse a los 
problemas y a las soluciones, y eso es en lo que nos esforzamos 
cada día afirmaba. Por eso es crucial contratar sólo a personas 
a las que les guste trabajar duro y, cuando sea posible, que ya 
estén familiarizadas con la manera de trabajar de la empresa”, 
afirmaba.

“LA CIBERSEGURIDAD SE HA CONVERTIDO EN UN SECTOR 
TECNOLÓGICO DE PRIMER ORDEN, CON UN ALTO NIVEL 

DE DEMANDA, EN CONSTANTE CRECIMIENTO (SE ESPERA 
UN INCREMENTO CERCANO AL DOBLE DÍGITO ANUAL 

DEL MERCADO ESPAÑOL HASTA 2023) Y EN PLENA 
TRANSFORMACIÓN”

"CUANDO BUSCO ASESORAMIENTO EXTERNO BUSCO 
LA EXCELENCIA (…) Y SI SE TRATA DE PERSONAS QUE YA 

TIENEN UN CONOCIMIENTO PREVIO DE NUESTRO NEGOCIO, 
NUESTROS VALORES Y NUESTRA CULTURA, ESTO MEJORA 

AÚN MÁS LA ALINEACIÓN Y AUMENTA LA CONFIANZA"

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 93 de IBERIAN LAWYERABRIL

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL93_20190402_SP.pdf
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España

Este mes ofrecíamos la visión de un general counsel de una 
multinacional sanitaria durante una pandemia, Elmar Büth, 
general counsel de Supply Chain & Healthcare Business EMEA en 
3M, que revelaba a Iberian Lawyer cómo el COVID-19 ha cambiado 
su trabajo, cuáles son las principales implicaciones legales y cómo 
esta crisis podría moldear el futuro. Este mes también hablamos 
de diversidad con la general counsel Shannon Thyme Klinger 
de Novartis. Klinger nos hablaba del programa Preferred Firm, a 
través del cual el departamento Legal pretende re-imaginar sus 
relaciones con los external counsel que les proporcionan servicios 
legales. Nos contaba que, entre otras cosas, cuando se comprometen 
con uno de sus bufetes preferidos para ser apoyados en un asunto 
legal en particular, esperan que al menos el 30% de las horas 
facturables de los asociados y el 20% del tiempo de los socios sea 
proporcionado por mujeres, profesionales de diversas razas y etnias 
o miembros de la comunidad LGBTQ+. Si una firma no cumple con 
su compromiso de diversidad, Novartis retiene el 15% de la cantidad 
total facturada mientras dure ese asunto específico.

Portugal

Con el primer semestre de 2020 casi terminado, los bancos se 
preparaban para una crisis financiera mundial sin precedentes. 
La pandemia COVID-19 seguía afectando a los mercados y lo 
peor -parecía- estaba por venir. Rita Rendeiro, head of Legal 
y Compliance de ABanca Portugal, relataba a Iberian Lawyer 
cómo este banco, totalmente digital, consigue equilibrar los 
negocios existentes con las nuevas demandas del mercado. 
Sobre su historia y su carrera, Rita nos contaba que, en 2015, 
se convirtió en la head of Legal de Deutsche Bank en Portugal 
y cuando el banco fue comprado por ABanca Portugal, aceptó 
la posición de head of Legal y Compliance. Antes de eso, Rita 
trabajó como abogada en derecho Bancario y Financiero en 
Vieira de Almeida y Clifford Chance, en Londres. También ha 
formado parte del equipo de la Comisión de Mercado de Valores 
de Portugal. 

“NO HE VISTO NINGUNA CRISIS ANTERIORMENTE QUE HAYA 
AFECTADO AL TRABAJO DE TANTOS ABOGADOS EN NUESTRO 
GRUPO LEGAL Y PROBABLEMENTE EN CUALQUIER COMPAÑÍA 

AL MISMO TIEMPO” (Elmar Büth, 3M)

“CREO QUE ESTA CRISIS ES LA OPORTUNIDAD PARA QUE 
LOS BANCOS SE REDIMAN. LA PRIMERA CRISIS EN 2008 

FUE DESTRUCTIVA, ESTA SEGUNDA SERÁ REDENTORA PARA 
NOSOTROS, QUIERO CREER”

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 94 de IBERIAN LAWYERMAYO

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL94_20200504_SPB.pdf
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España

En junio, en plena carrera por encontrar la ansiada vacuna, 
tuvimos la fortuna de entrevistar a Victoria Fernández, directora 
Legal de Janssen Iberia. 

Victoria nos habló de su principal responsabilidad: dar soporte 
jurídico a las empresas del sector farmacéutico del grupo 
internacional Johnson & Johnson en España y Portugal, y nos 
contó que su equipo está formado por un grupo directo de seis 
personas, al que hay que sumar la estructura dedicada en exclusiva 
a los contratos de investigación clínica. 

Portugal

Con Larissa de Araujo, global Legal counsel & Compliance de 
Glovo Portugal, entendíamos cómo una aplicación de “servicio 
de entrega a domicilio”, creada como una startup en Barcelona 
en 2015, es ahora un gran player en el sector delivery en todo el 
mundo con presencia en más de 20 países. 

La urgencia de este tipo de servicio se tornó más relevante 
que nunca con la pandemia del COVID-19, que en los meses 
anteriores había obligado a mantener el confinamiento más 
restrictivo. 

Larissa contaba a Iberian Lawyer cómo la empresa se había 
adaptado a esta situación para seguir ofreciendo el mejor 
servicio de una forma segura. 

“EL VERDADERO RETO DE LOS PRÓXIMOS AÑOS PARA 
LOS ABOGADOS DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS 

INNOVADORAS COMO JANSSEN VA A SER CÓMO INTEGRAR 
LA DIGITALIZACIÓN, EL BIG DATA Y LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD”

“GLOVO NO SOLO SE HA PREOCUPADO POR SUS EMPLEADOS 
EN LOS DIFERENTES MERCADOS, SINO TAMBIÉN POR TODO 
EL ESQUEMA EMPRESARIAL AL QUE AFECTA LA PANDEMIA: 

SOCIOS, CLIENTES Y MENSAJEROS”

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 95 de IBERIAN LAWYERJUNIO

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL95_20200601_SPC.pdf
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España

A estas alturas del año, en pleno comienzo de la campaña de 
verano, ya sabíamos que el sector del turismo y la hostelería había 
sido uno de los más perjudicados durante el estado de alarma por 
la situación de confinamiento y que la industria hotelera se había 
visto mermada de forma considerable. Desde Iberian Lawyer 
nos preguntábamos cómo estaba viviendo el parón una de las 
cadenas más importantes de nuestro país y entrevistamos a Juan 
Ignacio Pardo, responsable del área de Legal y Cumplimiento de 
Meliá Hotels International, que, a pesar de todo, se mostraba 
optimista y aseguraba que “las oportunidades de cambio están 
ahí fuera y hay que estar atento a identificarlas y asumirlas en 
cuanto se presenten”. No obstante, el daño era innegable. Juan 
Ignacio explicaba que “en la industria turística, cada día que pasa 
sin poder desarrollar su actividad, en nuestro caso, sin vender una 
estancia, es una producción no recuperable [...] la paralización total 
de nuestra actividad, supone la simultánea reducción a cero de 
nuestros ingresos”.

Portugal

Refrescante fue la entrevista con Filipa Salazar Leite, head of 
Legal and Compliance de SUMOL+COMPAL Marcas S.A. Filipa 
nos contaba que lo que comenzó como un trabajo a tiempo 
parcial se ha convertido en una misión de por vida. Respecto a 
la pandemia, Filipa comentaba que “desde el inicio, adoptamos 
una actitud muy activa, en primer lugar, para garantizar la 
seguridad de sus empleados y luego, por supuesto, la continuidad 
de su negocio”. Destacaba que como empresa del sector 
agroalimentario (que además de bebidas produce y comercializa 
verduras en conserva y derivados del tomate) había asumido una 
responsabilidad especial durante todo este período para seguir 
abasteciendo el mercado con sus productos. “Por ello, hemos dado 
prioridad a la seguridad de nuestras instalaciones de fabricación 
introduciendo medidas de protección para los trabajadores y 
restricciones de acceso muy estrictas”, decía. 

“HUBIERA SIDO IMPOSIBLE ATENDER CON EFICACIA 
TODOS ESTOS FRENTES SIN UN EQUIPO PREPARADO, 

COMPROMETIDO, ENTUSIASTA Y SIN CONTAR TAMBIÉN, POR 
SUPUESTO, CON EL APOYO DE NUESTRA RED DE ABOGADOS Y 

DESPACHOS EXTERNOS”

“SIEMPRE HEMOS CREÍDO ESENCIAL PROPORCIONAR 
SEGURIDAD A TODOS LOS QUE TRABAJAN EN LA CADENA 

DE SUMINISTRO, DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA LA 
LOGÍSTICA Y EL CONTACTO CON NUESTROS CLIENTES, 

PARA QUE NUESTROS PRODUCTOS PUEDAN SEGUIR 
LLEGANDO A NUESTROS CONSUMIDORES EN EXCELENTES 

CONDICIONES” 

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 96 de IBERIAN LAWYERJULIO-AGOSTO

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IberianLawyerN96_20200706_SP.pdf
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España

En septiembre, cobraba protagonismo la necesidad de cuidar 
el planeta que habitamos y poníamos el foco en las energías 
renovables. Para hablar del tema entrevistamos a Javier 
Cabezudo Pueyo, director jurídico para el sur de Europa y África 
y responsable del departamento jurídico de España en Siemens 
Gamesa Renewable Energy, líder tecnológico en el sector de 
la energía eólica. Desde el Gobierno de España, el sector de las 
energías renovables también había recibido un reciente impulso, a 
través de las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 23/2020 de 
23 de junio. Con Javier hablamos de las mejoras que estas y otras 
medidas supondrían para la mejora del medio ambiente y también 
para la economía, maltratada por la pandemia. Cabezudo nos 
contaba cómo, a pesar de la adversidad, la multinacional española, 
había estado a la altura de las circunstancias.

Portugal

Dejando la pandemia de lado por un momento, este mes pusimos 
el foco en el Sporting Clube de Portugal, un mito en el fútbol 
portugués donde renombrados jugadores como Cristiano 
Ronaldo y Luis Figo, entre otros, comenzaron su estelar carrera. 
Hablamos con Patrícia Silva Lopes, una de las responsables del 
departamento Legal del club, más conocido como Los Leones. Ella 
nos habló sobre las particularidades de la labor de asesoría jurídica 
en la industria del fútbol en general y, en concreto, en Portugal. Al 
respecto, nos explicaba que: “Además de las leyes portuguesas y 
los convenios colectivos de trabajadores que pueden ser aplicables 
a los jugadores y entrenadores de fútbol, a nivel internacional 
tenemos que conocer sobre todo las leyes suizas, porque los 
conflictos internacionales se resuelven mediante el TAD, con sede 
en Lausana”. También nos habló sobre cómo es habitual para los 
abogados de clubes deportivos enfrentarse a otras situaciones más 
específicas, como la Insolvencia o las acciones ejecutivas, en las 
cuales las leyes nacionales del país en cuestión resultan aplicables, 
y, cómo, en dichas situaciones, el apoyo Legal suele proporcionarse 
por parte de abogados de dichos países. 

“LO MÁS DESTACADO DE ESTA CRISIS HA SIDO NUESTRA 
CAPACIDAD PARA CONTINUAR FABRICANDO Y SIRVIENDO 
A NUESTROS CLIENTES, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD 

MÁXIMA, EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y ANTE UNAS 
CIRCUNSTANCIAS TAN ADVERSAS. ESTA CRISIS TAMBIÉN HA 
HECHO AFLORAR PEQUEÑOS GRANDES HÉROES DENTRO DE 

NUESTRAS ORGANIZACIONES”

“LA REPUTACIÓN DE UN CLUB ES INCALCULABLE, POR ESO 
DEBEMOS TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 

PARA SALVAGUARDARLA”

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 97 de IBERIAN LAWYERSEPTIEMBRE

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL97_20200907_SP.pdf
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España

Con el ánimo de cambiar un poco la tónica que nos venía 
aconteciendo debido a la pandemia, en octubre hablábamos 
María Rodríguez Pardo, directora legal de Suntory Beverage & 
Food Spain. Durante la pandemia, han sido muchas las marcas 
del sector consumo que han querido poner su “granito de arena” 
para ayudar a la hostelería, tan dañada por el confinamiento y 
las restricciones ocasionadas por la crisis sanitaria y la compañía 
Schweppes Suntory España, que recientemente cambió su 
denominación a Suntory Beverage & Food Spain, y que produce 
bebidas tan populares como La Casera o la Tónica Schweppes, ha 
sido una de ellas. Entre otros asuntos, Rodríguez Pardo nos habló 
de las acciones desarrolladas por la compañía en este sentido, como 
el reparto de más de tres millones de consumiciones y un plan de 
ayudas de hasta 20 millones de euros en facilidades de pago para 
sus distribuidores y clientes.

Portugal

Este mes viajábamos virtualmente a Portugal para conocer a 
Joana Martins Mendes, responsable legal de Finerge Portugal, 
empresa que se ha ido afirmando como una de las empresas 
punteras del sector energético ibérico. 

Es la segunda empresa en generación de energía eólica en 
Portugal y sus recientes operaciones la han llevado fuera de las 
fronteras portuguesas para comenzar a gestionar varias plantas 
solares en el sur de España. 

Pero, más allá de todo eso, es una empresa comprometida 
con el futuro, y una de las que ha experimentado un mayor 
crecimiento en fecha reciente. 

“SIN DUDA LA IRRUPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR 
JURÍDICO ES EL GRAN RETO AL QUE NOS ENFRENTAMOS, 
SOBRE TODO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EL LEGAL 

PROJECT MANAGEMENT Y EL BLOCKCHAIN, NOS OBLIGARÁ 
A LOS ABOGADOS A APRENDER NUEVAS HABILIDADES Y 

PERMITIRÁ A LOS DESPACHOS Y COMPAÑÍAS UN USO MAS 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS”

“FINERGE TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR EL ACCESO 
UNIVERSAL A UNA ENERGÍA FIABLE, LIMPIA, MODERNA Y 

ASEQUIBLE MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UN CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE Y UNA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA JUSTA”

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 98 de IBERIAN LAWYEROCTUBRE

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL98_20201005_SP.pdf
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España

Aproximados ya al final de un año que nos demostraba que la 
incertidumbre era ya la parte más importante de la ecuación, en el 
mes de noviembre entrevistamos a Carlos Menor, director Legal 
del Grupo Renault España tras haber liderado el departamento 
jurídico de la sociedad Thyssenkrupp Elevator Iberia and Africa. 

Carlos nos contó su proceso por el que decidió convertirse en 
un abogado in-house y nos habló sobre el papel del abogado 
de empresa en una compañía, que según su opinión no puede 
limitarse al estricto asesoramiento legal. 

También nos habló de su nuevo rol en el sector de la automoción 
y explicaba su concepto sobre el cambio como oportunidad para 
avanzar. Este abogado, que predica con el ejemplo se revelaba como 
una persona carismática, accesible, práctica y declaradamente 
optimista, además de como un gran comunicador.

Portugal

Patrícia Pais Leite, responsable jurídica de la Comisión del 
Vinho Verde, nos introducía en el cautivador mundo del vino y 
de sus recovecos jurídicos. 

El mundo de experiencias inagotables, en el que se sumergió 
ella misma, hace ya veinte años, cuando entró por primera vez 
en una hermosa mansión del siglo XIX situada en el centro de 
Oporto para asistir a una entrevista de trabajo “en una entidad 
certificadora” como “abogado con conocimientos de Propiedad 
Industrial”. 

Ese fue el momento en que tomó conciencia de que estaba en la 
Comisión Vitivinícola del Vinho Verde y de que la vacante era la 
dirección del departamento Legal. 

En la entrevista, habla a Iberian Lawyer sobre las 
particularidades jurídicas de este sector y sobre su viaje 
personal en el “universo jurídico de los vinos” que es hoy en día 
su pasión. 

“AFRONTAR EL CAMBIO, MÁS QUE DENOTAR VALENTÍA, 
SUPONE UNA OPORTUNIDAD DE SEGUIR CRECIENDO Y DE 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL”

“EL SECTOR VITIVINÍCOLA ES UNO DE LOS SECTORES MÁS 
REGULADOS DE LA AGRICULTURA: EXISTEN NORMAS DESDE 

EL VIÑEDO HASTA LA BOTELLA”

Leer las entrevistas completas en el NÚMERO 99 de IBERIAN LAWYERNOVIEMBRE

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL99_20201102_SP_9.pdf
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Nadie duda que 2020 fue un año 
atípico. Un año marcado en gran 
medida por la cautela y la contención, 
en el que la incertidumbre ha sido la 
habitual compañera de viaje. Es posible 
que no sean las mejores condiciones 
para el entorno de la inversión, que si 
de algo huye es de la falta de certezas, 
de lo impredecible, pero pese a ello 
desde Iberian Lawyer hemos querido 
perfilar a lo largo del año diversos tipos 
de espacios, productos y sectores de 
inversión y acercarnos a los actores 
que los llevan a cabo. 

PRIVATE EQUITY

UN AÑO DE 
INVERSIONES 
(a pesar del COVID-19)
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NUESTRA ESTRATEGIA SE BASA EN INVERTIR 
EN MACHINE LEARNING COMO LA TECNOLOGÍA 

QUE VERTEBRA A MULTITUD DE SECTORES 
PARA MEJORAR EXPONENCIALMENTE SU 

PRODUCTIVIDAD ADEMÁS DE CREAR NUEVAS 
CADENAS DE VALOR Y OPORTUNIDADES

LA IMPRESIÓN QUE TENEMOS ES 
QUE LOS MODELOS DE CONTRATACIÓN 

SE HAN INSTITUCIONALIZADO, LO QUE NO 
FAVORECE EL DINAMISMO Y LA VERSATILIDAD 

QUE REQUIEREN LOS NUEVOS PROYECTOS. PARA 
TENER PROYECTOS GANADORES ES NECESARIO 

ADOPTAR SOLUCIONES ADECUADAS Y 
A MEDIDA, Y ESTO REQUIERE DE 

RESPONSABLES AUDACES

VENTURE CAPITAL
Cuando la pandemia no era más que una noticia 

marginal en los informativos, en el número de febrero 
hablamos con Clara Gutiérrez, socia directora de Gennaker 
Fund, fondo de Venture Capital que invierte en startups de 

innovación de 9 sectores industriales en crecimiento y que a su 
vez presenten desarrollos en Machine Learning. Clara destacaba 
que el número de inversores que apuntan al mercado ibérico en 

busca de startups sigue creciendo y asegura que 2020 será el 
año del Machine Learning. También apuntaba la necesidad 
de un marco fiscal más atractivo en España para disponer 

de condiciones similares a las de algunos de nuestros 
pares europeos y no estar en desventaja a la hora 

de atraer actividad al sector.

INVERSIÓN DE CAPITALES
En cuanto a la situación de la inversión de capitales en Portugal, 

Nuno Maldonado Sousa, socio de Kennedys en Lisboa, nos 
explicó en el número de marzo que es importante distinguir dos 
realidades que tienen características muy diferentes; por un lado, 

las instituciones constituidas para financiar empresas mediante la 
toma de posiciones de capital, que también actúan como garantía 

de la inversión y, por otro lado, inversores independientes, 
que suelen actuar en grupos más o menos organizados, que 

canalizan el capital de los “ahorradores” ricos. 
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LA RESPONSABILIDAD RECAE EN 
EL INVERSOR. NO SE TRATA SOLO DE 

PROPORCIONAR EL CAPITAL QUE FALTA. LA 
MAYORÍA DE LAS VECES SON LA GESTIÓN Y LAS 

HABILIDADES LAS QUE PERMITEN QUE LA IDEA SE 
CONVIERTA EN UN PRODUCTO, Y QUE ESTA SEA 

LA BASE DE UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO

CARTERA DE INVERSIÓN
Que en Portugal la cultura en torno a la industria de la 

financiación y la capitalización a través del Private Equity debe 
desarrollarse lo antes posible, ya que, a pesar de lo mucho que ha 

evolucionado, el camino a recorrer es todavía enorme es algo que nos 
confesó José A. Nogueira, socio director de Remelgado, Silva Nogueira 
& Associados (RSN Advogados), con quien conversamos en el número de 

abril. Para Nogueira, uno de los problemas endémicos del mercado portugués 
de inversión de capital es su mentalidad, aún muy conectada con el pasado 
e, incluso cuando las empresas están tratando de invertir, quieren hacerlo 
a su manera, sin la flexibilidad necesaria en este tipo de operaciones. Las 
empresas, a veces con gran potencial, también a nivel internacional, son 

las que salen más perjudicadas en el proceso. Pero, sobre todo, recalcó 
que el cambio debe provenir del modo en que se ponen en práctica las 

inversiones, ya que cuando un banco decide invertir en cualquier 
empresa o cliente privado, siempre tiene que tener presente el 

riesgo frente a la rentabilidad. Si actualmente en Portugal 
existe una mayor ayuda a los inversores privados 

que a las empresas es porque es más rentable 
comprar que invertir. 
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LA RAZÓN POR LA CUAL 
EXISTE LA INVERSIÓN DE IMPACTO 

ES PRECISAMENTE LA DE INVERTIR EN 
INNOVACIONES SOCIALES QUE DEN SOLUCIÓN 

A LOS PROBLEMAS BÁSICOS DE LA HUMANIDAD 
ALLÁ DONDE EL SISTEMA PÚBLICO NO LLEGA, 
ASPECTO QUE COBRA ESPECIAL SENTIDO EN 

UNA SITUACIÓN DE CRISIS GLOBAL COMO 
LA QUE ESTAMOS VIVIENDO

INVERSIONES DE IMPACTO
En el mes de mayo, en plena pandemia, ganó 

fuerza la propuesta de las inversiones de impacto, y 
para tratar sobre ellas hablamos con Maribel Villaró, 
socia del área Fiscal de Cuatrecasas, que, en nuestro 

número de mayo, destacó que las inversiones de impacto 
son inversiones en compañías, organizaciones o fondos 

realizadas con la intención de generar un impacto social 
y/o medioambiental positivo medible, además de obtener 

un retorno financiero. Nos habló además de las 
cuatro características fundamentales que definen 

al inversor de impacto frente al inversor 
tradicional.

NOS ESTAMOS PERCATANDO DE QUE 
TANTO LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

NACIONALES COMO LAS EUROPEAS, E 
INCLUSO LAS ESTADOUNIDENSES QUE MÁS 

SUFRIERON EN LA CRISIS DE HACE DIEZ AÑOS, 
SON AHORA MUCHO MÁS SÓLIDAS Y POR 

LO TANTO ESTÁN MEJOR PREPARADAS

INVERSIONES Y PANDEMIA
Mafalda Almeida Carvalho, socia de CCSL 

Advogados, fue la elegida para aclararnos el 
modo en que 2020 estaba afectando a la inversión 
en Portugal. En el mes de mayo nos explicaba que 
aunque los próximos meses seguirían siendo un 

reto y los inversores tendrían que replantearse su 
enfoque, Portugal está ahora mejor preparado 
para combatirlo que en la crisis financiera de 

2008, aunque la cautela seguirá siendo la 
nota dominante. 
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HAY MUCHO ANÁLISIS EN CURSO Y, 
AL PARECER, DINERO BUSCANDO DESTINO. 

CUANDO SE LEVANTE EL ESTADO DE ALARMA Y 
VUELVA LO QUE SE VIENE EN LLAMAR LA ‘NUEVA 

NORMALIDAD’, VEREMOS SI SE REACTIVAN 
PRONTO TAMBIÉN ESTAS OPERACIONES Y CUÁL 

HA SIDO EL IMPACTO REAL QUE HA TENIDO 
ESTA CRISIS”

INVERSIONES FAMILIARES
Claudio Doria, fundador de Doria Tölle & Asociados, 

nos habló en junio sobre las inversiones familiares. En 
ese momento parecía haberse ya cerrado la primera oleada 

de la pandemia, y precisamente señaló lo disruptiva que había 
sido la primera oleada para las carteras de inversión destinadas 
a grupos de clientes a los que les unía una relación familiar. En 
aquel momento parecía que las consecuencias fundamentales 
del confinamiento habían sido la postergación, interrupción 

o desistimiento de muchas de las inversiones planeadas y 
planificadas para cerrarse en aquellos meses. Además, nos habló 
de los sectores que, lejos de verse afectados por el contratiempo 

del COVID, habían terminado valiéndose de este contexto 
para acelerar algunos cambios y procesos ya previstos, 

como el farmacéutico y sanitario, la logística, los 
negocios digitales y la venta online. 

LA CONFIANZA ES TAN O MÁS 
IMPORTANTE QUE LA LIQUIDEZ PARA 

QUE LAS OPERACIONES TENGAN LUGAR, 
DEPENDE DE NOSOTROS MIRAR CON 

CONFIANZA AL MERCADO Y ENTENDER QUE 
INCLUSO EN TIEMPOS DE CRISIS LAS 

OPORTUNIDADES SURGEN Y DEBEN SER 
APROVECHADAS

ASESORES 
EN LA ERA COVID-19

En junio, justo en el momento en que el tema más habitual de 
conversación era el de la “nueva normalidad” y cómo iba a afectarnos 
en nuestras rutinas cotidianas, en el momento en que la desescalada 

parecía tocar a su fin, nos reunimos con José Costa Pinto para 
hablar del estado de la cuestión del Private Equity en Portugal. Con 
él repasamos las implicaciones regulatorias del país, que a su juicio 

debían ser simplificadas para fomentar las inversiones. Desde Costa 
Pinto Advogados realizaban un análisis que quizás no ha sido 

debidamente atendido: la pandemia no tanto impuso una recesión, 
sino que acentuó los procesos ya en marcha para las empresas, y 

aquellos que estaban pasando apuros se hundieron mientras 
lo que estaban realizando una gestión de cara al futuro 

han sabido aprovechar las circunstancias 
de la crisis. 
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EL GOBIERNO HA INTRODUCIDO VARIOS 
PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN 
Y ESTOS ESFUERZOS DAN A LOS INVERSORES 

LA CONFIANZA DE QUE LOS RESPONSABLES DE 
LAS TOMAS DE DECISIONES ESTÁN TRATANDO 

DE CONDUCIR AL PAÍS EN LA DIRECCIÓN 
CORRECTA

TENDENCIAS COMO LA DEL PROPTECH 
(USO DE LA TECNOLOGÍA PARA AYUDAR A 

PARTICULARES Y EMPRESAS EN LA BÚSQUEDA, 
COMPRA, VENTA Y GESTIÓN DE BIENES 

INMUEBLES) CONTINUARÁN DESARROLLÁNDOSE, 
PROBABLEMENTE MÁS RÁPIDO DE LO ESPERADO, 

COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, Y 
CONTRIBUIRÁN A UNA MAYOR INNOVACIÓN 

AL SECTOR INMOBILIARIO

INMOBILIARIO
 

En el especial de julio y agosto Iberian 
Lawyer buscó averiguar cómo había afectado el 

COVID-19 a la inversión en el sector Inmobiliario. 
Para ello se acercó a expertos como Fernando Soto, 

socio responsable de Derecho Inmobiliario en España de 
Freshfields Bruckhaus Deringer, o Silvia Paternain, socia 

responsable de Derecho Fiscal en España de la misma firma. 
Ambos subrayaron que probablemente era el momento 
adecuado para empezar a buscar oportunidades, activos 
a precios razonables. Una postura bastante cercana a la 
que defendió Guillaume Cassou, socio del área de Real 

Estate en KKR, que en esa misma entrevista postuló 
las excelencias del sector inmobiliario como buen 

escenario de inversión, ya que a diferencia 
de otros ámbitos, la volatilidad de los 

precios es mucho menor. 

OPORTUNIDADES 
EN PORTUGAL

Tariq El-Asad, fundador de Tamea International, 
nos contaba en el número de julio-agosto que es testigo 
del cambio experimentado en el sector inmobiliario de 

Portugal de los últimos seis años. Su experiencia en el país le 
ha llevado a apreciar sus posibilidades; está considerado como 

uno de los países más seguros del mundo, el clima es excelente y 
su belleza natural excepcional. Combinando eso con una buena 
gastronomía y vino, un coste de vida relativamente bajo, y una 

gente típicamente abierta y generosa es fácil ver por qué los 
extranjeros disfrutan del país. Muchas de las oportunidades 

que están atrayendo a los inversores internacionales a 
Portugal se dan en sectores menos maduros porque 

es ahí donde naturalmente se encuentran los 
escenarios de alto riesgo/alta recompensa. 
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LA OPINIÓN PÚBLICA, CADA 
VEZ MÁS CENTRADA EN LA ACCIÓN 

CLIMÁTICA, OBLIGÓ AL GOBIERNO Y A LOS 
INVERSORES A PROMOVER PROYECTOS VERDES 

O DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA. INCLUSO LAS 
INDUSTRIAS ENERGÉTICAS MÁS TRADICIONALES DE 

PORTUGAL ESTÁN PRESTANDO ATENCIÓN A ESTA 
TENDENCIA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE LAS 

CENTRALES ELÉCTRICAS EXISTENTES A 
ESTOS PROCESOS

ENERGÍAS RENOVABLES 
Una de las apuestas más decididas que han 

implementado en fechas recientes las administraciones 
portuguesas ha tenido que ver con el desarrollo de las energías 

renovables, hasta el punto de que el país es uno de los líderes 
europeos en producción, y sobre todo consumo, de este tipo de 

energías. Para analizar la situación recurrimos a Manuel Andrade 
Neves, socio del área de Energía de Abreu Advogados, con quien 

tuvimos la oportunidad de intercambiar información relevante en 
septiembre. La transición energética se presenta como una realidad 

avanzada en Portugal, y lo demuestra que hay ya varios días al año en 
que pueden autoabastecer el consumo interno solamente mediante 
estas fuentes energéticas. La establecida explotación de las energía 

solar, la eólica y la hídrica está además favoreciendo la investigación 
en nuevos modelos que suponen un desafío esperanzador al 

respecto, como es el caso de el desarrollo de proyectos 
como la utilización de las mareas para la generación de 

electricidad, la implantación de parques eólicos en 
alta mar o el hidrógeno para la automoción.

STARTUPS
 

El sector de las startups es de los pocos que no 
ha notado de modo drástico la caía de inversiones 

en un año como este, y para saber un poco más sobre 
las inversiones en estas empresas de innovación en el 

mes de septiembre preguntamos a expertos de DWF-RCD, 
en concreto a dos de sus socios en el área de Innovación y 

Emprendimiento: Judith Saladrigas y Carles Ros, y también 
a Montserrat Vendrell, socia de Alta Life Sciences, compañía 

asesora de inversiones en exclusiva de Alta Life Sciences 
Spain I FCR (ALSS I FCR), fondo de capital riesgo gestionado 

por Altamar PrivateEquity SGIIC. Los tres recalcaron los 
aspectos más llamativos que deben exhibir los proyectos 

de las startups y la necesidad de permanecer alerta 
acerca de los aspectos, tanto empresariales como 

legales, que pueden pasar desapercibidos 
en un primer momento. 

LOS EMPRENDEDORES SON 
ESPECIALISTAS EN SUS NEGOCIOS, 

PERO NO TIENEN POR QUÉ CONOCER EN 
PROFUNDIDAD LOS ASPECTOS JURÍDICOS QUE 
CONLLEVA PONER EN MARCHA UN PROYECTO 

EMPRESARIAL, NI LAS IMPLICACIONES QUE TENDRÁ 
DAR ENTRADA A UN INVERSOR EXTERNO, POR ESO 

ES RECOMENDABLE QUE SE DEJEN ASESORAR, 
DESDE EL PRIMER MOMENTO, POR 

EXPERTOS
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ESTE MERCADO (INVERSIONES DE 
EXTRANJEROS) TIENE UN ENORME POTENCIAL; 
ES RARO ENCONTRAR UN BUFETE QUE AÚN NO 
HAYA ASESORADO EN UN CASO, O UN BANCO, 

UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS, UN ASESOR FISCAL 
O UN BRÓKER, ENTRE TANTOS OTROS, QUE NO 

HAYA FORMADO PARTE TAMBIÉN DE UNA 
TRANSACCIÓN DE INVERSIONES

INVERSIÓN EXTRANJERA
La recuperación económica pasa por atraer inversores y 

por ayudar a los inversionistas foráneos que no conocen el 
marco legal al que se enfrentan. Ese es el punto de partida de una 
asociación como PAIIR (Portuguese Association of Immigration, 

Investment and Relocation), que se enfoca a en la asistencia durante 
el proceso de inmigración inversora en Portugal, con cuyas fundadoras, 
Sara Sousa Rebolo y Vanessa Rodrigues Lima, hablamos en el mes de 

octubre. El programa de visa dorada luso, ARI, ha sido en los últimos años 
un aliciente que ha servido para incrementar las inversiones, sobre todo 
en el sector inmobiliario, de los extranjeros. En este sentido, a pesar de 
este turbulento ejercicio, tan afectado por los controles de movilidad, 

y de las decisiones recientes del gobierno portugués tendentes a 
descentralizar las inversiones inmobiliarias extranjeras de las 
dos grandes ciudades donde se han concentrado mediante la 
eliminación de los incentivos fiscales si el inmueble elegido 

está en Lisboa u Oporto, este tipo de inversiones no 
han visto mermado su atractivo. 

INVERSIONES 
DE RIESGO

Para tratar sobre las singularidades de los hedge funds, 
en el mes de octubre hablamos con Sixto de la Calle, of 

counsel del área de Corporate y M&A y director de la práctica 
de Private Equity de Eversheds Sutherland en España. De la Calle 

nos explicó que este tipo de fondos son inversiones alternativas que 
emplean una variedad de estrategias para obtener beneficios para 
sus inversores en el corto plazo. Son oportunistas por naturaleza, 

como también lo son hasta cierto punto las firmas de capital 
riesgo con un ángulo de distressed economy, aunque el enfoque es 
diferente. El objetivo de un hedge fund es proporcionar el mayor 

retorno de la inversión posible del modo más rápido posible. 
Para lograrlo, las inversiones de los hedge funds se realizan 

principalmente en activos de alta liquidez, lo que 
permite al fondo obtener ganancias rápidas en una 

inversión y luego utilizar dichos fondos en 
otra inversión más prometedora de 

modo inmediato. 

NO SOLO LA OPORTUNIDAD Y EL PRECIO 
JUEGAN UN PAPEL EN LA ECUACIÓN. OTRAS 

CONSIDERACIONES PUEDEN INCLINAR LA BALANZA 
A FAVOR DE LOS FONDOS DE DEUDA A PESAR DEL 

PRECIO. A VECES, TIENEN LA CAPACIDAD DE 
FACILITAR CIERTOS GRADOS DE FLEXIBILIDAD 

QUE UN BANCO NO PUEDE A DÍA DE HOY
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EL BOCA A BOCA DE NUESTROS 
CLIENTES TAMBIÉN NOS AYUDA A 

SEGUIR EXPANDIÉNDONOS EN DIFERENTES 
GEOGRAFÍAS, Y ES EL MEJOR TERMÓMETRO PARA 
EVALUAR NUESTRO DESEMPEÑO Y LOS SERVICIOS 
PRESTADOS. POR ÚLTIMO, EL PERFIL DE CLIENTE 

IDEAL ES EL QUE COMPRENDE Y CONFÍA EN 
NUESTRO TRABAJO PARA GESTIONAR SU 

CARTERA DE ACTIVOS

CASI NUNCA SE HACÍA VER AL CLIENTE 
LOS RIESGOS QUE ENTRAÑABAN LOS SWAPS, 

PARA EMPEZAR, PORQUE LOS EMPLEADOS 
QUE LOS COMERCIALIZABAN CARECÍAN EN LA 

MAYORÍA DE LOS CASOS DE LOS CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA ELLO, POR LO QUE 

DIFÍCILMENTE PODÍAN EXPLICAR ALGO QUE 
DESCONOCÍAN

GESTIÓN 
DE PATRIMONIO

Para conocer un mundo que es menos hermético 
e inalcanzable de lo que se suele creer nos acercamos 
al grupo financiero Dunas capital, donde nos atendió 

Gustavo Caiuby Guimarães, director de gestión 
patrimonial en dicha empresa, en el mes de noviembre. 
Nos explicó que, en realidad, un gestor de patrimonio no 

trabaja de modo muy diferente a un gestor de inversiones, 
ya que su esencia es muy similar. Sin embargo, el gestor 

de inversiones se centra más en el aspecto técnico, 
y el gestor de patrimonios tiene una visión más 

amplia, no sólo atento a las inversiones del 
cliente, sino también mirando las otras 

variables como las sucesiones y la 
planificación fiscal. 

SWAPS: INVERSIONES COMPLEJAS
Para saber más sobre los swaps, en noviembre acudimos 
a Ignacio Delgado, abogado de Legisfund. En esencia, un 

swap, como nos explicó Delgado, es un contrato por el cual dos 
partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de 

dinero en fechas futuras. Normalmente dichos intercambios están 
referenciados a tipos de interés. Esos tipos fluctúan mucho, y es lo 

que convierte este tipo de inversiones en un mecanismo complejo y 
de difícil dominio. Calificado como contrato complejo-especulativo, 

de inversión, con un tremendo riesgo, propio de la ingeniería 
financiera, la jurisprudencia ha establecido el deber de informar 
sobre este tipo de productos de inversión por parte de la entidad 

financiera, y hacerlo de modo suficiente y comprensible sobre 
las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la 
baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la 

cancelación anticipada. 
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En junio estrenábamos esta sección gracias a la que hemos podido viajar, durante estos meses, a 
distintos puntos del globo de la mano de socios nativos de la península ibérica que, habiendo hecho 
parte de su carrera en firmas con sede en España o Portugal, actualmente ocupan el cargo de 
socio director o residente en otras partes del planeta. Nueva York, Londres, Mozambique, Turquía 
y Chile son los destinos que hemos visitado a través de las conversaciones con socios de Pérez-
Llorca, Gómez-Acebo & Pombo, HRA/Morais Leitão, Martínez-Echevarría & Rivera Abogados y Uría 
Menéndez (PPU Chile). El comienzo de esta serie de entrevistas surgió de la intención de recuperar 
vínculos, construir puentes con los partners abroad  que dirigen sedes con un gran significado 
estratégico para las firmas ibéricas y saber cómo viven este momento de zozobra general y cómo 
nos ven desde fuera.

VIAJANDO POR EL MUNDO 
CON ABOGADOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

SOCIOS POR EL MUNDO

Nueva York: Fue nuestro destino del mes de junio. Aún en la 
primera ola de la pandemia, Iberian Lawyer entrevistaba a Iván 
Delgado, socio residente de la oficina de Nueva York de Pérez-
Llorca. 

“REPRESENTAR A PÉREZ-LLORCA EN NUEVA YORK 
Y LIDERAR DESDE AQUÍ NUESTRO DESK DE LATAM 
ES UNA RESPONSABILIDAD, UN HONOR Y UN 
PRIVILEGIO”

Sobre la oficina de Pérez-Llorca en Nueva York (Park Avenue)

NÚMERO DE EMPLEADOS: Un socio, dos abogados y una office 
manager 
NÚMERO DE SOCIOS: Uno 
FACTURACIÓN: Consolida todo en España
ÁREAS: Corporate/M&A, Private Equity y Gobierno Corporativo

Chile: Viajamos a Chile en noviembre para conocer a Tomás Acosta, socio residente 
de Uría Menéndez en PPU Chile. Por sus palabras se adivina una personalidad 
arrolladora, un espíritu aventurero y mucha pasión tanto por su profesión como por 
el proyecto de la firma, que cumple ahora su quinto aniversario en este punto del 
globo.

“SI TUVIERA QUE DEFINIR QUÉ ES LO QUE MÁS ME HA APORTADO 
PROFESIONALMENTE EL DESARROLLAR PARTE DE MI CARRERA EN EL 
EXTRANJERO, DIRÍA QUE ES LA FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARME AL CAMBIO, 
PARA VERLO COMO ALGO BUENO, MÁS QUE COMO UNA AMENAZA, Y PARA 
TENER UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA DE LAS SITUACIONES”

Sobre PPU Chile 

Oficinas: Una en Santiago de Chile 
Número de empleados: 19 Socios 
Socios: Uno
Abogados (sin incluir socios): 82
Staff: 63 
ÁREAS DE PRÁCTICA PPU CHILE: Financiero, Bancario y Mercado De Capitales, 
Societario y M&A, Ambiental y Desarrollo Sostenible, Derecho Público, Compliance, 
Inmobiliario, Infraestructura y Proyectos, Insolvencia, Laboral, Libre Competencia, 
Minería, Energía y Recursos Naturales, Resolución de Conflictos, Seguros y 
Reaseguros, TMT, Tributario y Comercio Internacional

http://www.iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL95_20200601_SPC.pdf#page=90
http://www.iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL99_20201102_SP_9.pdf#page=118
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SOCIOS POR EL MUNDO

Mozambique: Iberian Lawyer entrevistó en septiembre a Fabrícia de Almeida 
Henriques, socia directora de HRA, y socia de Morais Leitão, para entender mejor la 
singularidad de ser al mismo tiempo la fundadora de HRA y representar a Morais Leitão 
en este país del sureste africano. 

“MORAIS LEITÃO ES UN BUFETE ORIENTADO A LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE. ES ALGO MÁS QUE UN CONCEPTO PARA NOSOTROS, ES PARTE 
DE NUESTRA IDENTIDAD”

Sobre Morais Leitão Oficina de Mozambique (HRA)

NÚMERO DE EMPLEADOS: 12 
NÚMERO DE SOCIOS: Dos 
ÁREAS: Multidisciplinar

Londres: En el número de julio-agosto viajamos 
virtualmente hasta el Reino Unido para conocer a Ferran 
Foix, socio director de la oficina de Londres de Gómez-
Acebo & Pombo desde hace más de dos años, aunque en 
la firma lleva más de doce. 

“TENGO GRAN CONFIANZA EN LA CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN Y EN LA RESILIENCIA DEL SER 
HUMANO”

Sobre la oficina de Gómez Acebo & Pombo en Londres 

NÚMERO DE EMPLEADOS: Cuatro 
NÚMERO DE SOCIOS: Uno 
FACTURACIÓN: Consolidada a nivel de España y Portugal
ÁREAS: Mercado de Capitales, Leveraged Finance, 
Private Equity y Restructuraciones

Turquía: En octubre Martínez Echevarría & Rivera Abogados nos abría las puertas de sus 
oficinas en Turquía de la mano de su socio director, Juan Antonio Viñuales. De origen vasco, 
este abogado que en principio pensaba pasar solo dos años en este destino, acabó haciendo su 
vida allí y ya lleva más de quince años. 

“PODER VIVIR LA PROFESIÓN COMO ABOGADO EN EL EXTRANJERO, SI BIEN 
DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO TIENE CIERTAS LIMITACIONES, (...), TAMBIÉN 
TIENE SUS VENTAJAS, (...), QUE LUEGO PUEDES TRASLADAR AL CLIENTE, ES ALGO 
QUE DE VERDAD AGRADECEN”

Sobre Martínez-Echevarría & Rivera Abogados en Turquía

OFICINAS: Estambul y Bodrum 
NÚMERO DE EMPLEADOS: 12 
NÚMERO DE ABOGADOS (no socios): Siete 
FACTURACIÓN 2019: 3.800.000 T.L. En euros aprox. 600.000 € 
NÚMERO DE SOCIOS: Uno 
PRINCIPALES ÁREAS DE PRÁCTICA: Mercantil, Laboral, Procesal e Inmobiliario

SOCIOS POR EL MUNDO

http://www.iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IberianLawyerN96_20200706_SP.pdf#page=106
http://www.iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL98_20201005_SP.pdf#page=122
http://www.iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL97_20200907_SP.pdf#page=128
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TECNOLOGÍA, MEDIA Y 
TELECOMUNICACIONES

Andrés Pérez Ruiz, abogado experto en 
Privacidad y Derecho de las Nuevas Tecnologías, 
inauguró esta sección en el mes de junio. 
Entonces trabajaba en Metricson, donde había 
estado más de cinco años como abogado del área 
de Privacidad y Propiedad Intelectual. Desde julio 
de este año es abogado en el área de Tecnología 
en Ramón y Cajal Abogados, además imparte 
clases como profesor en varios centros de negocio 
y es fundador del portal todojuristas.com, que 
solo este año ha conseguido tener más de 
500.000 visitas y que cuenta decenas de miles de 
seguidores en redes sociales. Su apuesta es clara 
e inequívoca, pasa por la identificación no ya con 
los problemas del cliente, sino con sus objetivos, 
convertirse en uno más del equipo y considerar 
los logros del cliente como propios.

“CREO QUE EL FUTURO DE 
NUESTRA PROFESIÓN PASA POR LA 
ESPECIALIZACIÓN EN SECTORES 
ECONÓMICOS O INDUSTRIALES Y NO 
TANTO EN ÁREAS DEL DERECHO O ÁREAS 
JURÍDICAS. LOS ABOGADOS DEBEMOS 
PONER DE UNA VEZ POR TODAS AL CLIENTE 
EN EL CENTRO DE LA ECUACIÓN, TAL COMO 
HACEN OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD”

En junio inauguramos esta sección, a través 
de la que hemos podido conocer mejor a 
algunos nombres destinados a ser referentes 
de la abogacía de España y Portugal. Los son 
no solo por su expertise  en sus respectivas 
áreas, también y quizás principalmente, por 
los valores que ponen en práctica en su día a 
día demostrando la voluntad de compromiso 
con la profesión y de mejora y evolución 
continua para consigo mismos. También por 
el carisma que les caracteriza. Todos ellos 
comienzan a ser ya valorados en el mercado 
legal y desde Iberian Lawyer seguiremos 
atentos sus venideros éxitos.

JÓVENES E IMPARABLES

TALENTOS 
DE ESPAÑA 
Y PORTUGAL
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y ENTRETENIMIENTO

En el especial de julio-agosto, conocimos a 
Natalia Tamames. Tras pasar por grandes 
firmas, por aquél entonces, Natalia asesoraba 
a músicos y creadores, aunque ese mismo mes 
(julio) comenzaba a trabajar en Andersen España 
como IP, IT & Culture senior lawyer. Es, además, 
profesora en la UNIR (Universidad Internacional 
de La Rioja) y está involucrada artísticamente en 
Sofar Sounds y Fever. Todo ello, aderezado con 
su proyecto personal como cantante solista. En 
su entrevista, Natalia defendió la idea de que el 
abogado debe tener intereses y presencia más allá 
de la esfera de su profesión. 

MERCANTIL 
Y SOCIETARIO

De la serie de clichés existentes sobre la profesión 
de abogado y su ejercicio en los primeros años de 
la carrera hablamos con Marco Silva Garrinhas, 
asociado sénior de Mercantil, Societario y 
Fusiones y Adquisiciones en SRS Advogados, 
el pasado mes de septiembre. Allí Garrinhas 
se mostraba como un tipo de abogado previsor, 
clásico, más enfocado a la prevención y al trabajo 
de despacho que el aparentemente más febril 
entorno de los litigios. La idea del abogado 
tranquilo y meticuloso que solemos asociar a los 
letrados de mayor edad pero que, en realidad, se 
perfila a una edad mucho más temprana. 

“LOS CLIENTES DEMANDAN 
HIPERESPECIALIZACIÓN, SÍ; PERO 
TAMBIÉN BUSCAN PODER SUMAR A SU 
PROYECTO PERSONAL Y PROFESIONAL 
ABOGADOS –PERSONAS– QUE SEPAN 
ATERRIZAR LAS PALABRAS DE UN 
MANUAL O DE UNA SENTENCIA A LA 
VIDA CORRIENTE Y A LOS PROBLEMAS 
PARTICULARES DE CADA UNO” 

“ESENCIALMENTE, SIEMPRE HE ESTADO 
MÁS INTERESADO EN TRABAJAR 
DENTRO DE LA FASE ANTERIOR A LOS 
LITIGIOS Y EN ASESORAR CON LOS 
MEJORES PROCEDIMIENTOS PARA 
PREVER Y EVITAR LOS POTENCIALES 
CONFLICTOS” 

444
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CONSTRUCCIÓN
Y ARBITRAJE

Claudia Fernández López-Areal, abogada dentro 
del departamento de Construction Advisory 
& Disputes (CAD) de Pinsent Masons Madrid, 
premiado como mejor equipo del área en los 
últimos Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards, 
fue nuestra joven imparable del mes de octubre. 
Nos habló de uno de los sectores con mayor 
proyección del mercado, asegurando que el 
sector de la construcción es un buen nicho para 
especializarse en España ya que es un sector que 
va a crecer en gran parte de los despachos en los 
próximos años. 

LITIGIOS Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

En el mes de noviembre conocimos más de 
cerca a Tiago Geraldo, que a día de hoy ostenta 
el cargo de asociado director del área de Litigios 
en Morais Leitão. Además de su fervor docente e 
investigador, lo que más nos llamó la atención es 
la enérgica personalidad de Geraldo, que confiesa 
sentirse impelido a tomar partido por aquello en 
lo que cree, siendo esta una característica de su 
personalidad que le hizo comprender mejor cómo 
funciona el Derecho y le hizo ver que el papel de 
abogado litigante es el que mejor encaja con su 
briosa personalidad legal. 

“ESPAÑA ES UN PAÍS MUY ACTIVO EN 
LO QUE A CONSTRUCCIÓN SE REFIERE 
Y CREO QUE POCO A POCO ESTAMOS 
VIENDO QUE ALGUNOS DESPACHOS 
SIGUEN NUESTRA LÍNEA DE TENER 
UN DEPARTAMENTO O EQUIPO 
ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCIÓN 
PARA RESPONDER A ESTAS 
NECESIDADES” 

“EL ENTUSIASMO DE SER UN ABOGADO 
LITIGANTE DERIVA PRINCIPALMENTE 
DE PERMITIRME TOMAR UNA 
POSTURA ACTIVA Y VERBALIZARLA, 
DEFENDERLA, AYUDANDO A MOSTRAR 
EL CAMINO CORRECTO, AYUDANDO A 
HACER JUSTICIA. SIEMPRE HE SENTIDO 
QUE HAY UNA CIERTA VALENTÍA EN EL 
HECHO DE ACOMETER ESE TRABAJO”
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IBL 2020 PORTADASIBL 2020 PORTADAS

Al margen de las primeras planas, más abstractas, dedicadas sobre todo al impacto 
del COVID-19, durante 2020 han pasado por la portada de Iberian Lawyer distintas 
personalidades referentes del mercado legal de España y Portugal. Abogados de empresa 
o socios directores de despachos, todos ellos han colaborado con este medio haciendo 
cada número más especial para nuestros lectores. Este recap de “nuestras portadas” 
es el homenaje que dedicamos desde aquí a todos ellos, en prueba de nuestro profundo 
agradecimiento. Sirva también como aplauso de la parte editorial a los magníficos 
profesionales de diseño y maquetación de Iberian Legal Group que dan, a cada nueva edición, 
el toque maestro y el atractivo que hace de Iberian Lawyer una revista única en el sector.

PORTADAS DE 
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La portada de la versión en español de Iberian 
Lawyer en el mes de febrero estuvo dedicada a la 
firma DWF-RCD y a su prometedor futuro con un 
titular que no iba descaminado a raíz de los datos 
y operaciones que manejó el despacho catalán en 
este 2020 a pesar de la pandemia. Mientras, en la 
primera plana de la versión en inglés destacamos 
los cambios en la política del juego online que era 
noticia en el momento en Portugal, como en otros 
países europeos lo ha sido luego, por ejemplo, en 
España. 

En marzo dedicamos nuestro número a la mujer 
con motivo del Día Internacional (8 de marzo) y, 
cómo no, contamos para nuestras portadas con dos 
grandes mujeres y abogadas. Reyes Bellver Alonso, 
fundadora de Bellver Sports Legal Boutique, a la 
que presentamos como Top del Derecho Deportivo, 
fue portada de la versión en español y Teresa 
Mínguez, directora Legal y oficial de Compliance 
de Porsche Ibérica y representante de la ACC en 
España, fue la portada de la versión en inglés. 

El impacto de la pandemia en la península ibérica 
se hizo visible y cada vez más serio a lo largo 
del mes de marzo, razón por la cual el COVID-19 
fue directa e indirectamente el eje central de 
ambas versiones y portadas del mes de abril. 
La ciberseguridad, y cómo las firmas afrontan 
estos otros peligrosos virus, era también tema 
destacado en la portada en inglés de este mismo 
número.

PORTADAS DE 
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Parecía que el COVID-19 había dado una 
tregua y las 60 mujeres top de la abogacía 
de España y Portugal, mujeres InspiraLAw, 
fueron las protagonistas de la portada de la 
versión española del número julio-agosto. En 
esta ocasión, el ranking de facturación de las 
principales firmas en Portugal era el tema 
elegido a destacar en la portada de la versión 
en inglés.

La situación se agravó provocando el confinamiento y continuó 
siendo el tema central de nuestras preocupaciones y vidas y, 
por consiguiente, también nuestras portadas reflejaron esta 
realidad. Delia y Adriana Rodríguez, de Vestalia Abogados 
fueron la imagen que abría la versión española de mayo, como 
muestra de que, en momentos tan serios como aquellos, la 
familia y todo lo que afectara al entorno cercano era uno de 
los principales asuntos también respecto al sector legal. La 
portada de la edición en inglés se dedicaba, por otro lado, a las 
áreas más afectadas del Business Law y era protagonizada por 
abogados de seis prestigiosas firmas de Portugal: Pinto Ribeiro 
Advogados; Antas da Cunha Ecija & Associados; Morais Leitão, 
Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; CCSL Advogados; 
Telles Advogados y CRS Advogados.

En junio, la portada de la edición en español de 
Iberian Lawyer se dedicó a las firmas que más 
facturan en España, mientras que la primera plana 
de la versión en inglés era para Paula Gomes Freire, 
socia de Finance, M&A y Real Estate en VdA; y 
Bárbara Godinho, socia de Corporate M&A en PLMJ 
que simbolizaban la unión del mercado legal, en 
este caso el portugués, frente a la situación creada 
por la pandemia. 

NEW LAW INTELLIGENCE 
In this issue, we focus on 
the of counsel role in this 
post-COVID-19 climate, 
as they are law firms’ right 
hand lawyers 

IN-HOUSE PORTUGAL 
On-demand courier services 
have relieved us during 
confinement. One of them 
is Glovo. We interviewed its 
global legal manager

PARTNERS ABROAD 
We launch this new section 
that intends to build bridges 
with strategic offices and 
abroad-based partners  
of Iberian law firms

REVENUE RANKING 
Iberian Lawyer offers its 
annual top law firms revenue 
ranking in Spain 

N.95 • June 2020

May was a time of some slow adjustment to a new “normal”. 
Iberian Lawyer approached the law firms to know 
how they are managing the back to this uncertain 

post-COVID-19 scenari. In the pic, 
Paula Gomes Freire, partner at VdA 

and Bárbara Godinho, partner 
at PLMJ in Corporate M&A

MARKET 
UNITED 

E N G 2019 
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.

E S P

Assisted by Portuguese and 
Spanish leaders of each law 

area, we seek the North
 of Business Law, 

diagnosing the health 
of some of the most 

relevant practices

LAW FIRMS' VITALS 
We check the firms´ 
vitals  through the expert 
vision of different legal 
communication agencies 
and some prestigious 
law firms in-house 
communication managers 

TOP 50 IBERIAN LAWYER 
RISING STARS 
We pay our particular 
tribute to talent in the 
Iberian market legal sector. 
They represent the best 
guarantee for the future of 
the legal profession

PRIVATE EQUITY: 
PORTUGAL IS STILL SHINING 
Mafalda Almeida Carvalho, 
partner at CCSL Advogados, 
tell us that, although the next 
few months will be challenging, 
Portugal is now better 
prepared to face the crisis

FAMILY FIRST 
May begins with the end of 
the state of emergency in 
Portugal and the beginning 
of the de-escalation in 
Spain. In this scenario, we 
focus on Family Law with 
children as main actors with 
Vestalia Asociados 

N.94 • May 2020

IN THE 
EYE OF THE 

STORM

E N G

LA FAMILIA 
PRIMERO

ÁREAS CARDINALES
Asistidos por líderes de cada 
área de España y Portugal 
buscamos el Norte de la 
abogacía de los negocios, 
diagnosticando el estado 
de salud de algunas de las 
prácticas más “tocadas”

CONSTANTES VITALES
Tomamos las constantes 
vitales de las firmas a 
través de  expertos de 
agencias de comunicación 
legal y de dircoms in-house 
de despachos 

PRIVATE EQUITY: 
PORTUGAL SIGUE BRILLANDO
Mafalda Almeida Carvalho, de 
CCSL Advogados, explica que 
aunque los próximos meses 
serán un reto, Portugal está 
ahora mejor preparado para 
afrontar la crisis

TOP 50 IBERIAN LAWYER 
RISING STARS
Compartimos nuestro 
particular homenaje al 
talento en el sector legal 
del mercado ibérico. Ellos 
representan la mejor garantía 
para el futuro de la abogacía

N.94  •  Mayo 2020

Mayo comienza con el fin del estado 
de emergencia en Portugal y el 

inicio de la desescalada en España. 
En este contexto, nos enfocamos 

en el área de Familia con los niños 
como protagonistas de la mano de 

Vestalia Asociados

E S P
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En septiembre volvíamos con nuevas energías 
y María Pilar García Guijarro, socia directora de 
Watson Farley & Williams, abogada top del sector 
Energía, era la prueba de este nuevo periodo que 
se abría tras un verano un tanto descafeinado. La 
esperanza y la necesidad de aprovechar el último 
tramo del año se hacían evidentes también en el 
mercado legal. En primicia, este mes llevamos 
la entrevista al nuevo socio director de Dentons 
España, Jabier Badiola, que fue la portada de la 
versión en inglés. 

Con la novedad esta vez de incluir también a los 
representantes más destacados del mercado legal 
en Portugal, el ranking de los Top 50 abogados de 
la península ibérica fue la portada de la versión 
en inglés del número de octubre. Los Labour 
Awards de Iberian Lawyer , edición 2020, que 
hubo que “entregar” figuradamente a través de 
las páginas de esta revista, a causa de la segunda 
ola de la pandemia, ocuparon la plana de la 
versión en español.

Porque no hay nada mejor que una sonrisa para 
afrontar la adversidad, en el mes de noviembre, 
en plena nueva ola de brotes y rebrotes, desde 
Iberian Lawyer nos enfocamos en los líderes que 
nos inspiran. Líderes como Pilar Menor, de DLA 
Piper, ganadora del premio Lawyer of the Year 
en los Labour Awards 2020, que fue la portada de 
la edición en español y como Bruno Ferreira, de 
PLMJ, que se erige como el líder que la abogacía de 
los nuevos tiempos necesita.

444

HEADING 
NORTH

NEW TALENTS SPECIAL
Universities and law firms 
reveil where law firms 
recruit from and what 
they are looking for 

INTERVIEW
Mª Pilar García Guijarro, 
WFW´s Madrid office 
mananing partner 
and expert Energy lawyer 

THE LIONS
Patrícia Silva Lopes, senior 
Legal counsel at Sporting 
Clube de Portugal 

MOZAMBIQUE, 
SO FAR SO CLOSE
Fabrícia de Almeida 
Henriques, HRA´s managing 
partner, and non-equity 
partner at Morais Leitão in 
Mozambique 

GENDER GAP RANKING
Women lawyers presence 
in 40 of the most relevant 
Portuguese and Spanish 
law firms  

N.97 • September 2020

E N G

Iberian Lawyer talked 
with Dentons´ Spain 

new managing partner, 
Jabier Badiola, about his 

plans for the firm after 
the departure of Jesús 

Varela along with  
two other partners CON 

NUEVAS 
ENERGÍAS

Mª Pilar García Guijarro es, 
además de la socia directora 

de la oficina de Madrid de WFW 
y una de las abogadas top en 

Energía de nuestro país, madre 
de tres hijos. Le preguntamos 

cómo ha sido para ella romper el 
famoso “techo de cristal”

RUMBO AL NORTE
Entrevista con el nuevo 
socio director de Dentons 
España, Jabier Badiola, 
sobre sus planes 
para la firma 

GENDER GAP RANKING
La presencia de las 
abogadas en 40 de las 
principales firmas 
de España y Portugal  

IN-HOUSE EUROPA
Javier Cabezudo Pueyo, 
responsable Legal 
en Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

INVERSIONES AL ALZA
Private Equity: las 
inversiones en start-ups 
de la mano de DWF-RCD y 
de Alta Life Sciences 

ESPECIAL 
NUEVOS TALENTOS
¿Dónde reclutan las 
firmas a sus nuevos 
talentos y qué buscan? 
Universidades y firmas 
contestan 

N.97  •  Septiembre 2020

E S P

VINHO VERDE  
Patrícia Pais Leite,  
head of Legal at the  
Vinho Verde Commission

MATTER OF TRUST  
Gustavo Caiuby Guimarães 
from Dunas Capital 
on Wealth Management

TAKING A STAND  
Tiago Geraldo, from Morais 
Leitão, is November´s Young 
and Unstoppable

WHITE-COLLAR CRIME     
Iberian Lawyer presents  
the Spanish Top Ten  
lawyers of this practice 

N.99 • November 2020

E N G

BRUNO FERREIRA: 
A MODERN LEADER 

FOR THE NEW TIMES 

SPECIAL 

IBERIAN 
LAWYER 
FORTY 

UNDER 40 
2020 

WINNERS 
GALA NIGHT 
IN LISBON

FORTY UNDER 40
Iberian Lawyer presenta 
a los ganadores de los 
premios Forty under 40 
Awards 2020 

RANKING
Presentamos a los diez 
mejores abogados 
de White-Collar Crime 
de España  

INVERSIONES NADA 
CORRIENTES
Hablamos con Ignacio 
Delgado, de Legisfund, 
sobre los Swaps 

CHILE Y SU NUEVA 
CONSTITUCIÓN
Tomás Acosta, socio 
residente de Uría Menéndez 
en PPU Chile 

IN-HOUSE POR CONVICCIÓN 
Carlos Menor, 
nuevo director Legal 
del Grupo Renault España 

N.99  •  Noviembre 2020

E S P

Elegida Lawyer of the 
Year  en la edición 2020 

de los Labour Awards  de 
Iberian Lawyer, la global 

co-chair de Laboral en 
DLA Piper representa las 
cualidades del liderazgo 

en el sector legal.PILAR 
MENOR: 
LÍDER TOP 

IBERIAN TOP 

LAWYERS 
IN BUSINESS LAW

GAMING
Alberto Rodríguez, from 
Bird & Bird, explains to us 
that video games are part of 
their DNA 

GAMBLING
José María Baños, partner 
and founder of Letslaw, 
tells us about the incoming 
gaming ads regulation 

FINERGE
We interviewed Joana 
Martins Mendes, Finerge´s 
head of Legal about the 
company´s commitment to 
build a better future 

PAIIR
Iberian Lawyer meets the 
founders of the Portuguese 
Association of Immigration, 
Investment and Relocation  

LABOUR AWARDS SPAIN  
Introducing the winners 
of the Labour Awards 
Spain 2020 

N.98 • October 2020

E N G

Iberian Lawyer presents the 50 best lawyers in some of the most 
relevant areas of Business Law in the private sector of Iberia

TOP 50 BUSINESS 
LAW LAWYERS
Elegimos a los 50 mejores 
abogados de algunas de 
las áreas más relevantes 
del Business Law 

VIDEOJUEGOS 
Alberto Rodríguez, 
de Bird & Bird: “Los 
videojuegos forman 
parte de nuestro ADN” 

TÓNICA LEGAL
Conocemos a María 
Rodríguez Pardo, directora 
de la asesoría jurídica 
de Suntory Beverage 
& Food Spain 

HEDGE FUNDS
Sixto de la Calle, of 
counsel y director 
de Private Equity de 
Eversheds Sutherland 
Nicea, nos da las claves de 
estos fondos 

PUBLICIDAD DEL JUEGO
Hablamos con José María 
Baños, socio y fundador 
de Letslaw sobre la nueva 
normativa de publicidad 
del juego 

N.90  •  Octubre 2020

E S P

EL 

ORGULLO 
DE LA 

PRÁCTICA 
LABORAL

Presentamos a los ganadores de 
los Labour Awards España 2020 

http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL97_20200907_EN2.pdf
http://iberianlawyer.com/images/stories/magazine/IL97_20200907_SP.pdf
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II LEGALDAY 
DE IBERIAN LAWYER;  
SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA 
Y EL PAPEL 
DE LOS IN-HOUSE 

El 3 de diciembre, Iberian Lawyer celebró su II edición del Legalday con un programa 
online presentado y dirigido por el fundador y director general de Iberian Legal Group 
& LC Publishing Group Aldo Scaringella, centrado en la idea de construir una cultura 
sostenible y en el papel que tanto los abogados in-house como los bufetes de abogados 
podrían desempeñar en esta nueva realidad, teniendo en cuenta también el impacto del 
COVID-19 y las consecuencias que ha traído a nuestras vidas, como la aceleración del 
entorno digital. La diversidad y la flexibilidad fueron también otros temas tratados en 
este II Legalday que consistió en varias entrevistas personales y en tres mesas redondas. 
La editora jefe de Iberian Lawyer, Desiré Vidal, y el editor de Portugal & LatAm, Antonio 
Jiménez Morato, moderaron las diferentes sesiones celebradas a lo largo de la jornada.
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basadas en la ciencia y dirigidas a los fumadores que, 
de otro modo, seguirían fumando, hasta convertirse 
en la primera empresa de Portugal en recibir la 
certificación de la Alianza para la Administración 
del Agua, que reconoce las buenas prácticas en 
la gestión sostenible del agua, o ser la primera 
empresa de Portugal en obtener la Certificación de 
igualdad de salarios, que verifica que los empleados 
de ambos sexos reciben la misma remuneración, 
la sostenibilidad está en el centro mismo de la 
estrategia comercial de Tabaqueira”. Reis resumió 
el Legalday diciendo que: “Durante el Legalday 
hemos escuchado muchos ejemplos sobre cómo las 
organizaciones están considerando la sostenibilidad, 

"Cada vez más equipos de abogados in-house 
se están convirtiendo en verdaderos socios de 
la compañía, integrados en la organización y 
capaces de trabajar en todos los departamentos. 
Como abogados internos, estamos en 
una posición privilegiada para promover la 
sostenibilidad en nuestras empresas" 

ALEXANDRA REIS

A
Aldo Scaringella, fundador y director general de 
Iberian Legal Group y LC Publishing Group, fue 
el encargado de inaugurar la segunda edición del 
Legalday que se celebró íntegramente online por 
primera vez en su historia. El programa, titulado 
“Sostenibilidad Empresarial. ¿Una prioridad después 
de COVID-19? La ‘Nueva Normalidad’ para los 
general counsel y Compliance officers”, comenzó a las 
9 am y duró hasta alrededor de las 5 pm. A lo largo 
del día, el programa incluyó varias entrevistas con 
general counsels de gran reputación como Alexandra 
Reis, Luís Graça e Isabel Fernandes, y tres mesas 
redondas que contaron con la participación de socios 
de VdA, Morais Leitão, Eversheds Sutherland, CMS 
Rui Pena & Arnaut, PLMJ y DLA Piper, junto con los 
directores Legales y representantes de prestigiosas 
empresas como Philip Morris International, Nestlé, 
Novo Banco, Alitalia, TAP, Pirelli, Indra, Siemens 
Energy, Unicredit, Coca-Cola, Fresenius Medical 
Care, Haitong Bank, Ouigo España, Grupo Visabeira, 
Porsche, Elsewedy Electric y Atria Energía. El 
Legalday también incluyó una charla especial de 
Nicola Verdicchio, responsable de la oficina Legal de 
Pirelli.

La primera entrevista fue con Alexandra Reis, 
general counsel de Philip Morris International - 
Tabaqueira II, dirigida por la editora jefe del Iberian 
Legal Group Desiré Vidal. En primer lugar, cuando 
se le preguntó si la sostenibilidad es una palabra 
de moda o un imperativo empresarial, respondió 
que “Definitivamente una palabra de moda, pero 
más importante aún, un imperativo empresarial. 
La sostenibilidad de las empresas implica su éxito 
a largo plazo y la capacidad de aportar valor a una 
importante serie de partes interesadas, de manera 
adecuada”. En este respecto, explicó el caso de 
Tabaqueira, la filial portuguesa de Philip Morris 
International. “Tabaqueira ha venido avanzando en 
su programa de sostenibilidad año tras año: desde 
el lanzamiento de alternativas menos perjudiciales 

ALDO SCARINGELLA
PLAY 
VIDEO

PLAY 
VIDEO
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y qué están haciendo los equipos jurídicos internos 
para seguir apoyando a la empresa en este frente. 
Cada vez más equipos de abogados in-house se están 
convirtiendo en verdaderos socios de la compañía, 
integrados en la organización y capaces de trabajar 
en todos los departamentos. Como abogados 
internos, estamos en una posición privilegiada para 
promover la sostenibilidad en nuestras empresas”.

CONSTRUYENDO UNA CULTURA 
DE SOSTENIBILIDAD Y LOS ODS 
DE LA AGENDA 2030

En la primera sesión se trataron aspectos en torno a 
la idea de construir una cultura de la sostenibilidad 
y los objetivos de la Agenda 2030, teniendo en cuenta 
el marco del COVID-19 y la forma de incorporar estas 
normas, ahora obligatorias, en el mundo jurídico. 
Contó con la participación del vicepresidente 
sénior de Nestlé Ricardo Cortés-Monroy IV; el socio 
director de PLMJ y socio de Bancario y Financiero 
y de Mercado de Capitales Bruno Ferreira; la 
responsable Legal de Novo Banco Patricia Fonseca; 
la copresidenta de Laboral global de la oficina 
de DLA Piper Madrid, también responsable de la 
práctica de Laboral y senior partner Pilar Menor; el 
general counsel de Alitalia Paolo Quaini; y la general 
counsel de TAP Stéphanie Silva.

Los participantes brindaron a los asistentes algunas 
ideas interesantes. Como conclusiones de la sesión, 
Ricardo Cortés-Monroy, vicepresidente senior de 
Nestlé, declaró que: “El general counsel y sus equipos 
de expertos jurídicos están idealmente situados en 
las organizaciones de las empresas para asumir un 
papel de liderazgo en la gestión, la promoción y el 
cumplimiento de un programa de sostenibilidad. 
Como la sostenibilidad es un asunto multifuncional, 
el GC, junto con otros líderes de la empresa, puede/
debe tomar el liderazgo. En algunos casos raros 
y excepcionales, estamos incluso presenciando 
cómo algunos GC pasan a desempeñar el papel de 
director de Sostenibilidad. La naturaleza de nuestra 
contribución dependerá del sector en el que opere 
la empresa. Algunos están presentes en todas las 
industrias, principalmente las relacionadas con 
las leyes sociales y ambientales. El Cumplimiento, 
por supuesto, está presente, en particular en las 
industrias altamente reguladas. Nuestra aportación 
experta se vuelve crucial, y parte de la necesidad de 
una actualización constante de los conocimientos 
jurídicos. Algunas de las principales universidades 

ya han puesto en marcha másteres en Derecho y 
Sostenibilidad, como la Facultad de Derecho de 
Harvard. La pandemia del COVID-19 ha acentuado 
ciertos aspectos de la agenda de la Sostenibilidad, 
como los sociales relacionados con los empleados y 
las comunidades. En un futuro inmediato (es decir, 
durante y después de las campañas de vacunación) 

"El general counsel y sus equipos de expertos 
legales están idealmente situados en las 
organizaciones de las empresas para asumir un 
papel de liderazgo en la gestión, promoción y 
cumplimiento de una agenda de sostenibilidad" 

RICARDO CORTES-MONROY

"Creemos, sobre todo, que es posible añadir un 
retorno de valor a la sociedad, en paralelo con 
el retorno financiero que tenemos con nuestra 
actividad de asesoramiento jurídico" 

BRUNO FERREIRA

PLAY 
VIDEO

http://iberianlawyer.com/videos/11649-iberian-lawyer-legalday-business-sustainability-session-1
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se plantearán algunos puntos adicionales 
interesantes relacionados con el Derecho Laboral, la 
seguridad y la salud”. 

El socio director de PLMJ, también socio de 
Bancario y Financiero y de Mercado de Capitales 
Bruno Ferreira concluyó: “En PLMJ queremos 
contribuir proactivamente a la solución de los 
problemas sociales y ambientales de nuestra 
comunidad. Creemos, sobre todo, que es posible 
añadir un retorno de valor a la sociedad, en 
paralelo con el retorno financiero que tenemos 
con nuestra actividad de asesoramiento jurídico. 
También creemos que esto será fundamental para 
ayudar a nuestros clientes a trazar su camino 
hacia la recuperación y encontrar maneras de salir 
fortalecidos de la actual situación económica”.

Por su parte, Patricia Fonseca, responsable del 
departamento Legal de Novo Banco nos dio ideas 
como: “La sostenibilidad no es típicamente de 
naturaleza legal, pero el general counsel debe estar 
alineado con ella”. También señaló la importancia de 
que el abogado tome la iniciativa en la gobernanza 
y, en relación con el escenario de COVID-19, 
hablando específicamente de su sector, afirmó: 
“En la pandemia, se le pidió al sector bancario que 
encontrara soluciones rápidas para proporcionar 
los fondos necesarios como servicio esencial”, “Las 
autoridades supervisoras están comprobando si 
los bancos están implementando los programas de 
diversidad”.

Pilar Menor, copresidenta global de Laboral de la 
oficina de DLA Piper Madrid, responsable de la 
práctica de Laboral y senior partner, relacionó su 
participación con su especialidad y habló sobre el 
contexto incierto y, como abogada de Laboral, lo 
destacó: “Los bufetes de abogados se han movido 
muy rápidamente hacia el trabajo remoto y virtual 
(...) que se convertirá en un cambio permanente, 
incluso cuando la pandemia termine” explicando 
que, en DLA Piper el bienestar de la plnatilla es 
prioritario: “Nos preocupan los efectos del trabajo 
a distancia en los trabajadores”. También insistió 
en el valor de la diversidad como algo esencial para 
las empresas y bufetes de abogados en los nuevos 
tiempos: “Los líderes deben impulsar la diversidad y 
ser responsables de ello”.

La sesión contó también con la participación de 
dos representantes Legales de la industria de la 
aviación. Por un lado, Paolo M. Quaini, de Alitalia, 
quien destacó que: “En el sector de la aviación la 
sostenibilidad empieza a ser una prioridad, ya 
que este sector tiene la tradición de no ser muy 
limpio”. Sobre la crisis económica causada por 
la pandemia, Paolo reconoció que: “Todas las 
aerolíneas han reducido el volumen de negocios 
pero han mantenido los costes, acumulando 
enormes pérdidas. Incluso en esta situación, 
hemos conseguido ayudas estatales orientadas 
a la sostenibilidad”. Más tarde, al hablar de la 
diversidad como parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, Quaini planteó el 
caso del mercado legal en Italia: “En los bufetes de 
abogados italianos la proporción media de mujeres 

"Los líderes deben impulsar la diversidad y ser 
responsables de ello" 

PILAR MENOR

"La sostenibilidad no es típicamente de 
naturaleza legal, pero el general counsel debe 
estar alineado con ella" 

PATRICIA FONSECA
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socias es de 1 a 5”, y abrió el espectro del debate 
apuntando que: “La diversidad en Italia a veces 
sólo se ve en términos de género, pero hay mucho 
más a considerar” Precisamente el 3 de diciembre, 
el mundo celebraba el Día Internacional de la 
Discapacidad, y valía la pena mencionarlo. 

Su colega, Stéphanie Sá Silva, de TAP, respondía 
a la pregunta de si las políticas de sostenibilidad 
se mantienen en tiempos de COVID-19 y si deben 
mantenerse en la recámara en tiempos en que la 
mayoría de los sectores económicos están luchando 
por superar los dramáticos impactos de la pandemia. 
“En mi opinión, la respuesta debería ser no. Desde el 
punto de vista del Cumplimiento, la sostenibilidad 
no es una opción si consideramos el amplio marco 
jurídico existente sobre sostenibilidad que las 
empresas deben cumplir, sujeto a fuertes multas y 
otras consecuencias penalizadoras. Dicho esto, en las 
sociedades modernizadas que buscan el progreso en 
materia de desarrollo económico, social y ambiental, 
la sostenibilidad debería considerarse mucho más 
que una simple obligación o una carga. Desde una 
perspectiva empresarial, es un medio para añadir 
valor y contribuir a la continuidad a largo plazo de un 
negocio; una pieza fundamental para construir una 
reputación y establecer la confianza con las partes 
interesadas, como clientes, proveedores, accionistas y 
empleados”.

Después de esta primera sesión, Nicola Verdicchio, 
director de la oficina Jurídica de Pirelli, ofrecía una 
charla especial sobre los temas del Legalday. 

Durante la entrevista con Luís da Graça Rodrigues, 
este subrayó la importancia de los departamentos in-
house como vehículo crucial para lograr la diversidad 
en el entorno laboral, ya que pueden decidir con 
quién trabajar y tener en cuenta las políticas de los 
bufetes de abogados en relación con esta realidad. 
“Entre los diecisiete objetivos establecidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dos 
de ellos se refieren a la diversidad: la igualdad de 
género y la reducción de las desigualdades. Esto 
dice mucho sobre la importancia que tienen la 

"En el sector de la aviación la sostenibilidad 
comienza a ser una prioridad, ya que este sector 
tiene la tradición de no ser muy limpio" 

PAOLO M.QUAINI

"En las sociedades modernizadas que buscan el 
progreso en materia de desarrollo económico, 
social y ambiental, la sostenibilidad debe 
considerarse mucho más que una obligación o 
una carga" 

STÉPHANIE SÁ SILVA

NICOLA VERDICCHIO PLAY 
VIDEO
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diversidad y la inclusión en nuestra sociedad. Sin 
embargo, sabemos que estos objetivos solo pueden 
establecerse plenamente con políticas coherentes y 
un profundo compromiso de cada uno de nosotros 
–ciudadanos e instituciones. Y el mercado legal 
no puede mantenerse al margen de esta realidad. 
Seguimos hablando de lo desproporcionado que es el 
reducido número de mujeres que ocupan cargos de 
socios directores o socios en los bufetes de abogados, 
teniendo en cuenta el elevado número de mujeres 
que salen de las facultades de derecho, pero ¿qué 
hacemos para cambiar esta realidad? La percepción 
general del mercado está obligando a las empresas 
a adoptar políticas de diversidad, por lo que no 
debemos olvidar que nosotros, los responsables 
de los departamentos jurídicos, como clientes, 
tenemos un papel (¿o debería decir el deber?) de 
obligar a los bufetes de abogados a comprometerse 
realmente con la diversidad. Debemos exigir a 
nuestros proveedores de servicios jurídicos la 
adopción y el seguimiento de políticas de igualdad 
de género, programas de alianzas con empleados 
LGBT+, estrategias de inclusión de personas con 
discapacidad... No podemos seguir ignorando 
las flagrantes desigualdades del mercado legal, 
¿no? Después de todo, el 2030 está a la vuelta de la 
esquina”, declaraba.

ENTORNO DIGITAL: COVID-19, 
PROTECCIÓN DE DATOS Y 
CIBERSEGURIDAD

En la segunda sesión se relataron aspectos 
como la transformación digital a partir de un 
enfoque sostenible y la protección de datos y la 
ciberseguridad en este incierto escenario de crisis 
pandémica. Se unieron a la conversación el general 
counsel de Siemens Energy para Oriente Medio y el 
noreste de África, Mohamed Elmogy; el managing 
associate de IP & TMT & Health and Life Sciences 
de CMS Rui Pena & Arnaut João Leitão Figueiredo; 
la directora Legal y Compliance officer de UniCredit 
Iberia Silvia Madrid; Sandra Mori, DPO de Coca-
Cola Europa, el general counsel global de Fresenius 
Medical Care y EVP Kees Van Ophem; la responsable 
global de Cumplimiento de Haitong Bank Lara Reis; 
la responsable legal de OUIGO España Patricia 
Miranda Villar; y Marta Vizcaíno, socia del área de 
práctica de Fusiones y Adquisiciones, centrada en el 
asesoramiento sobre energía limpia y sostenibilidad, 
de Eversheds Sutherland.

"Debemos exigir a nuestros proveedores de 
servicios legales la adopción y el seguimiento 
de políticas de igualdad de género, programas 
de alianza con empleados LGBT+, estrategias 
de inclusión de personas con discapacidad... 
No podemos seguir ignorando las flagrantes 
desigualdades del mercado legal" 

LUÍS DA GRAÇA RODRIGUES

KEES VAN OPHEM

PATRICIA MIRANDA VILLAR

PLAY 
VIDEO
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Los participantes también proporcionaron a los 
asistentes pensamientos esclarecedores, como los de 
João Leitão Figueiredo, de CMS Rui Pena & Arnaut, 
quien, sobre los temas discutidos, señalando que: 
“El sector se ha ido adaptando a esta nueva realidad 
desde hace algunos años, y la presión no puede ser 
una excusa, porque la presión es inherente al sector 
jurídico. Tenemos que ser conscientes de que las 
normas no son para los niveles más altos, sino para 
todos. Es un cambio cultural. Debemos proteger a 
nuestros clientes y sus datos. Los ataques hoy en día 
no sólo apuntan a la economía. Quieren información, 

datos. Y eso hace que los bufetes de abogados sean 
tan relevantes. Si invertimos en tener las medidas 
necesarias, podremos manejarlo. Pero tenemos 
que ser conscientes de que se trata de un cambio 
cultural”.

Por su parte, Marta Vizcaíno, de Eversheds 
Sutherland, resumió su participación, explicando 
que: “La crisis de 2008 redujo el gasto de las 
empresas en servicios jurídicos externos. Los 
clientes empezaron a pedir más eficiencia y menos 
costes mediante el uso de la tecnología. El uso de 
la tecnología ha cobrado impulso con el COVID-19. 
Los bufetes de abogados añaden valor al resolver 
los problemas de los clientes. Sin embargo, la forma 
en que se resuelven esos problemas ha cambiado. 
Muchos bufetes de abogados, sin duda Eversheds 
Sutherland, utilizan hoy en día la inteligencia 
artificial o el machine learning. Sin embargo, la 
transformación de los bufetes de abogados en 
organizaciones basadas en datos sigue siendo un 
desafío. La tecnología en sí es neutral, lo que importa 
es cómo se usa. En el Legalday, hemos visto que hay 
una creciente demanda de un uso seguro y sostenible 
de la tecnología”. También relacionó el impacto de 
COVID-19 con la ciberseguridad y la protección de 
datos. “El COVID-19 ha planteado un desafío a los 
bufetes de abogados en materia de ciberseguridad. La 
relación con nuestros clientes se basa en la confianza. 
Los más altos estándares de seguridad deben ser 
garantizados en cualquier escenario. Medidas como 
la doble autenticación, el uso de VPN y la formación 
específica de todos los miembros de la firma, son 
imprescindibles”.

Silvia Madrid, de Unicredit, explicaba cómo su 
empresa ha estado lidiando con la ciberseguridad 
en este último periodo: “Reforzando los equipos 
de Fraude, aumentando la formación y enviando 
alertas regulares sobre la prevención del cibercrimen 
(correo electrónico de la intranet). Especialmente 
durante el trabajo en casa. Es crucial aumentar y 
aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad en 
todo el Grupo. Hemos implementado un Programa 
de Cultura de Ciberseguridad basado en cinco pilares 
principales: Seguridad de datos, gestión de acceso, 
seguridad corporativa, seguridad de aplicaciones, 
capacidad de detección y supervisión. Como principal 
medida, la palabra clave y la acción para prevenir 
la ciberseguridad es la CONCIENCIA”. Más tarde, 
cuando se le preguntaba sobre los principales 
desafíos para la profesión legal hoy en día, destacaba: 
“Trabajo a distancia. Todos hemos hecho un gran 
esfuerzo para implementar casi de la noche a la 
mañana un trabajo desde el entorno doméstico, 

"La sostenibilidad da sentido a la tecnología. 
Por lo tanto, los bufetes de abogados deben 
centrar su transformación digital en la 
promoción de objetivos sostenibles. El COVID-19 
ha demostrado que pequeños cambios pueden 
suponer una gran diferencia, como el trabajo a 
distancia en la promoción de la diversidad" 

MARTA VIZCAÍNO

JOÃO LEITÃO FIGUEIREDO
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con bastante éxito, y será imposible volver atrás. 
Esta será una opción permanente para muchos 
empleados en el futuro, o una combinación de 
trabajo a distancia. Mejorar la digitalización. Todas 
las herramientas que impulsan la colaboración, 
como las conferencias web, las plataformas de 
colaboración y las soluciones de gestión jurídica se 
han convertido o se convertirán en elementos clave 
en las organizaciones internas. Esto incluye también 
la facturación electrónica y los procedimientos de 
firma digital, que se han vuelto cruciales durante la 
crisis.
Los departamentos jurídicos también tendrán que 
reevaluar su equilibrio entre el trabajo interno 
y el externo, y optimizar su combinación de 
abogados externos. Por último, los departamentos 
jurídicos también tendrán que revisar sus planes 
de continuidad para estar preparados para futuras 
interrupciones y desafíos, incorporando los cambios 
permanentes en la forma en que las empresas harán 
negocios después de que concluya la crisis actual”.

La especialista en Protección de Datos, Sandra 
Mori, de Coca-Cola, nos daba una visión profunda 
y exhaustiva: “Esta crisis sin precedentes ha hecho 
que las empresas se enfrenten a una serie de retos 
desde la perspectiva de la Protección de Datos y 
el cumplimiento de las normas, desde garantizar 
que se adopten medidas para proteger los datos 
manejados por los empleados que trabajan desde 
casa y aplicar estrategias de seguridad cibernética 
reforzadas, hasta gestionar los datos de los 
interesados y las solicitudes de información de 
las autoridades, sin dejar de cumplir los requisitos 

reglamentarios. En este entorno, la relación entre el 
DPO y el CISO se ha tenido que intensificar. El hecho 
de que parte de la labor del DPO consista en auditar 
las políticas de seguridad del CISO ha facilitado la 
relación entre ambas funciones. Sin embargo, en 
esencia, los intereses que protegen son los mismos: 
los CISO se ocupan de la seguridad y los datos 
confidenciales, y los DPO se centran en la privacidad 
y los datos personales. Si los datos personales no 
están adecuadamente protegidos, cualquier proceso, 
política o aviso que el responsable de la Protección 
de Datos conciba, no tiene ningún sentido. Por 
ejemplo, una política de minimización de datos (que 
es la tarea del DPO) implica el almacenamiento 
de menos datos personales. Esto disminuye la 
superficie total de ataque, lo que permite al CISO 
mantener un mayor nivel de seguridad. Este nivel/
calidad de cooperación es lo que es y será aún más 
necesario en el actual entorno de trabajo”.

Del sector bancario, Lara Reis de Haitong 
Bank sacaba a colación: “El sector bancario es 
particularmente tradicional y uno que ha sufrido un 
impacto significativo debido al brote de la pandemia 
del COVID-19. Sus consecuencias inesperadas 
y devastadoras plantearon nuevos riesgos a 
las instituciones, requirieron un ajuste de las 

"Una política de minimización de datos (que 
es tarea del DPO para poner en marcha) 
implica el almacenamiento de menos datos 
personales. Esto disminuye la superficie total 
de ataque, permitiendo así al CISO mantener 
un mayor nivel de seguridad. Este nivel/calidad 
de cooperación es lo que es y será aún más 
necesario en el actual entorno de trabajo" 

SANDRA MORI

"Como principal medida de prevención, 
la palabra clave y la acción para evitar la 
ciberseguridad es la CONCIENCIA" 

SILVIA MADRID
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evaluaciones de riesgos anteriores e inevitablemente 
obligaron a cambiar el modus operandi previo a la 
pandemia. A fin de mantener el nivel y la calidad de 
los servicios prestados, las instituciones tuvieron 
que reaccionar rápidamente a la perturbación 
causada por el hecho de tener funciones altamente 
reguladas trabajando a distancia. El aumento 
de la utilización de los servicios en línea y de la 
comunicación digital dio lugar a una serie de 
estafas, phishing y fraudes por correo electrónico, 
por nombrar solo algunos riesgos cibernéticos. 
Por otra parte, las nuevas condiciones de trabajo 
debilitaron los procesos y los controles internos, ya 
que el personal se encontraba de repente haciendo 
malabarismos entre el trabajo y el cuidado de 
los niños, alejado del contacto con los colegas e 
inevitablemente más propenso a bajar la 'guardia'. 
El Cumplimiento desempeña un papel fundamental 
en la navegación de estos tiempos inciertos y tuvo 
que ser creativo para replantear la vigilancia y 
mantener una cultura de Cumplimiento. Por último, 
la pandemia ha demostrado que los planes de 
continuidad de las actividades de los bancos han sido 
insuficientes para responder a perturbaciones de 
larga duración. La principal lección aprendida es que 
solo las instituciones digitales, flexibles y adaptables 
son aptas para responder a lo que nos espera en el 
futuro”.

El general counsel de Siemens Energy para Oriente 
Medio y noreste de África, Mohamed Elmogy, 
resumió el valor añadido que le aportaba el Legalday 

"El Legalday, sin duda, ha sido una oportunidad 
de networking de élite donde compartimos 
nuestras preocupaciones y puntos de vista 
sobre el mundo jurídico durante la pandemia 
y cómo esto nos está afectando a todos, 
especialmente los desafíos de la ciberseguridad 
que están afectando directamente a nuestros 
negocios" 

MOHAMED ELMOGY

como panelista que, según sus palabras, “ha sido 
bastante valioso; he aprendido el concepto de ‘go 
deep, be light’ en el que lo profundo reflexiona sobre 
la investigación jurídica y el trabajo minucioso; 
sin embargo, a la ligera se refiere a la forma en que 
presenta su trabajo a las empresas. Por otra parte, 
hay consenso en que la eficiencia en función de los 
costes, la red geográfica y la rapidez de respuesta 
son los elementos más importantes a la hora de 
seleccionar un bufete de abogados externo. El 
Legalday, sin duda, ha sido una oportunidad de 
networking de élite en la que hemos compartido 
nuestras preocupaciones y opiniones sobre el mundo 
jurídico durante la pandemia y sobre cómo nos está 
afectando a todos, especialmente los retos de la 
ciberseguridad que están afectando directamente 
a nuestros negocios. Y aunque los médicos son los 
empleados más importantes de los hospitales y los 
abogados son los de los bufetes de abogados, no son 
los empleados principales de las grandes empresas; 
sin embargo, el papel crucial de los abogados in-
house está evolucionando enormemente, lo que 
tiene como resultado dos cosas: 1) nuevos calibres de 
abogados más orientados a la empresa que antes; y 2) 
una empresa que considera a los abogados internos 
como un pilar indispensable de su existencia”.

"La principal lección aprendida es que solo las 
instituciones digitales, flexibles y adaptables 
son aptas para responder a lo que nos espera en 
el futuro" 

LARA REIS
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"El COVID-19 ha destacado de forma significativa la 
importancia y la relevancia material de los pilares 
social y humano de la sostenibilidad, además 
del económico, en los planes de continuidad y 
recuperación de las empresas" 

ISABEL FERNANDES

Isabel Fernandes, del Grupo Visabeira fue la tercera 
invitada de la sección de entrevistas. Durante la misma, 
destacó que “El COVID-19 ha puesto de relieve de forma 
significativa la importancia de los pilares social y humano 
de la sostenibilidad para los planes de continuidad y 
recuperación de las empresas. Una prioridad urgente para 
las empresas ha sido atender las preocupaciones de sus 
empleados sobre el cierre, los periodos de cuarentena y 
la necesidad de implementar las condiciones de trabajo 
adecuadas tanto para los que empiezan a trabajar a 
distancia como para los que no pueden trabajar desde 
casa. Las empresas también tienen responsabilidades 
adicionales con sus proveedores y clientes, muchos de 
los cuales también se enfrentan a enormes limitaciones. 
Aliviar sus problemas será importante para la continuidad 
de sus propias empresas y para mantener sus relaciones 
mutuas a largo plazo. 
Entre las funciones principales del general counsel, 
los componentes sociales y humanos también han 
asumido una relevancia mucho más crítica dentro de sus 
funciones. Trabajar a distancia en un entorno excepcional 
y completamente ambiguo impone al GC la necesidad de 
una gestión cercana y una fuerte capacidad de liderazgo. 
La gestión del departamento jurídico para asegurar 
respuestas estratégicas, ágiles e innovadoras a un rápido 
cambio en los regímenes jurídicos y reglamentarios, se ha 
convertido en un reto primordial para el GC. Liderar las 
emociones y los miedos ante la incertidumbre causada por 
la pandemia y el aislamiento del lugar de trabajo normal 
no ha sido menos desafiante y se ha convertido en una 
tarea prioritaria de GC”.

SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍAS 
RENOVABLES: FLEXIBILIDAD 
Y CONTROL DE RECURSOS

En la tercera sesión se debatió acerca de las energías 
renovables como forma de mejorar la vida y obtener 
sostenibilidad y flexibilidad, y la gestion de control 
de recursos como una forma de aplicar criterios 
más sostenibles a las empresas y a la sociedad. Esta 
mesa redonda contó con panelistas como la socia 
de M&A y Energía y Recursos Naturales de Morais 
Leitão M&A Catarina Brito Ferreira; la responsable 
de la práctica de Energía y Recursos Naturales de 
VdA Ana Luís de Sousa; la directora Legal y oficial 
de Compliance de Porsche Ibérica Teresa Mínguez; el 
director Legal de Elsewedy Electric Group Mahmoud 
Shaarawy; y el general counsel de Atria Energía 
Fernando Vega.

Teresa Mínguez, de Porsche Ibérica, nos dio una 
visión más amplia de los temas tratados: “A partir 
del 25 de septiembre de 2015, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
y siguiendo con la firma del Acuerdo de París, 
la aprobación del paquete Green Deal y ahora, 
con el Plan de Recuperación de la UE, existe un 
compromiso global para una transformación de 
nuestra economía, haciéndola más limpia, digital y 
social. Los compromisos de reducción de emisiones 
de CO2, en dos claros hitos, 2030 y 2050, suponen 
una gran transformación para todas las industrias 
y sectores, incluso afectando a la construcción y 
la agricultura, y todas las empresas deben tomar 
las medidas adecuadas para adaptar sus modelos 
de negocio al nuevo modelo de sociedad. En agosto 
de 2019, la Business Roundtable de los Estados 
Unidos anunció una actualización de su manifiesto 
sobre el propósito de la empresa, apartándose de 
la teoría de la maximización del valor para los 
accionistas, para entregar valor en beneficio de 
todas las partes interesadas. En él se esbozaba una 
norma moderna de responsabilidad empresarial, 
basada en los compromisos de generar valor para 
los clientes, invertir en los empleados, tratar a los 
proveedores de manera justa y ética, apoyar a la 
comunidad mediante el respeto de las personas y el 
medio ambiente y adoptar prácticas empresariales 
sostenibles, y generar valor a largo plazo para los 
accionistas. Tenemos diez años para transformar 
el mundo, y cada uno tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las 
personas para acelerar y amplificar el impacto 
positivo”.

PLAY 
VIDEO

PLAY 
VIDEO
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Por su parte, Mahmoud Shaarawy, de Elsewedy 
Electric, destacaba que: “Desde el punto de vista 
jurídico, es un reto poder ampliar nuestro negocio 
en el ámbito de la energía renovable, con múltiples 
partes implicadas”, enfatizando que “hay que 
desarrollar ideas para mitigar las barreras jurídicas”. 

Fernando Vega, de Atria Energía también dejó un 
claro titular: “Cuanto mejor sea el conocimiento 
del sector, mejor será el abogado”, y explicó la 
importancia de los costes a la hora de tratar con las 
nuevas energías: “El principal reto de las energías 
limpias es el económico, los usuarios intentan reducir 
su consumo de energía en lugar de buscar la energía 
verde... tenemos que permitir que las energías 
renovables aporten valor al cliente”. Finalmente, 
sacó a relucir el caso peruano: “Nuestro vecino Chile 
ya tiene una marco legislativo que promueve la 
legislación del hidrógeno. En Perú no hay nada de 
eso”.

En los temas tratados en esta II Jornada Jurídica, 
Catarina Brito Ferreira de Morais Leitão 
terminaba: “Estamos ante tiempos desafiantes y 
sin precedentes, como todos hemos escuchado y 
leído abundantemente. Al repetirse tan a menudo, 
corremos el riesgo de que estas palabras pierdan 
su sentido punzante. Sin embargo, la emergencia 
del cambio climático y la pandemia del COVID-19 
son verdaderamente dignas de tales calificaciones 
y requieren recursos que en sí mismos no deberían 
tener precedentes. En la práctica jurídica, la 
velocidad y el conocimiento son cruciales. Para 
que los profesionales del derecho se mantengan 
al día con la evolución constante, el conocimiento 
especializado y la proximidad al negocio son 
esenciales. La colaboración entre las especialidades y 
las herramientas de innovación (como la inteligencia 
artificial) son fundamentales para garantizar la 
capacidad de respuesta y hacer frente a las demandas 

"Tenemos diez años para transformar el 
mundo y cada uno tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y 
la gente para acelerar y amplificar el impacto 
positivo" 

TERESA MÍNGUEZ

"Desde una perspectiva legal, ser capaz 
de expandir nuestro negocio de energía 
renovable es un desafío, con múltiples partes 
involucradas" 

MAHMOUD SHAARAWY

"El principal desafío de la energía limpia es 
el económico, los usuarios tratan de reducir 
su consumo de energía en lugar de buscar la 
energía verde"

FERNANDO VEGA
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de un mundo cada vez más digitalizado. El camino 
hacia la sostenibilidad está pavimentado por la 
investigación y el desarrollo tecnológico y su 
capacidad para ofrecer soluciones competitivas 
en cuanto a costes (lo que ha demostrado ser 
factible con el historial de las energías renovables). 
La práctica jurídica, especialmente en el ámbito 
de la energía, tendrá que estar cada vez más en 
sintonía con el avance tecnológico, en el que el 
almacenamiento, el hidrógeno verde, la aceleración 
de la energía fotovoltaica y el despliegue de la 
energía eólica marina parecen presentar vías 
prometedoras. La práctica jurídica también seguirá 
desempeñando un papel fundamental en la gestión 
de proyectos, en particular teniendo en cuenta las 
repercusiones del marco jurídico y reglamentario en 
los proyectos de infraestructura”.

Ana Luís de Sousa, de la VdA, señaló el papel 
de los abogados en todo este camino hacia la 
cultura empresarial sostenible: “Los abogados 
pueden desempeñar un papel fundamental en la 
habilitación del desarrollo sostenible, vigilando de 
cerca las tendencias y directrices internacionales, 
y en particular las europeas. Una comprensión 
más amplia de la globalidad de estos cambios nos 
permite también pensar ‘outside the box’ y crear, 
importar y adaptar soluciones que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes y del sector, y 
esperamos que ayuden a acelerar el cambio y la 
mejora de la reglamentación. La experiencia en 
materia de finanzas sostenibles, mejores prácticas 
empresariales, cumplimiento de la reglamentación 

y el medio ambiente, por un lado, y el profundo 
conocimiento del sector y las especificidades de las 
empresas de nuestros clientes, por otro, garantiza 
que estamos en la mejor posición para, junto con 
nuestros clientes, reaccionar ante los desafíos 
inmediatos, anticipar las necesidades futuras y 
preparar un futuro más sostenible y resiliente para 
nuestros clientes”.

Sobre la iniciativa, Aldo Scaringella, comentó 
que: “El Legalday ha reunido a profesionales de la 
comunidad legal in-house y de la práctica privada. El 
Legalday tiene como objetivo reforzar los contactos 
e intercambiar ideas sobre experiencias. Ese es su 
espíritu, mirar en la misma dirección, crear el mayor 
número de interacciones y fomentar la colaboración 
entre todos los profesionales, construyendo y 
compartiendo conocimientos”.

"El camino hacia la sostenibilidad está 
pavimentado por la investigación y el desarrollo 
de la tecnología y su capacidad para ofrecer 
soluciones competitivas en materia de costos" 

CATARINA BRITO FERREIRA

"Los abogados pueden desempeñar un papel 
fundamental en la consecución del desarrollo 
sostenible, vigilando de cerca las tendencias y 
directrices internacionales, y en particular las 
europeas" 

ANA LUÍS DE SOUSA

DESIRÉ VIDAL ANTONIO JIMÉNEZ MORATO 
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CARTA A SUS 
MAJESTADES 
DE ORIENTE, 
LOS REYES MAGOS 
por maría llosent de nárdiz, 
vicepresidenta y socia fundadora de Women in a Legal World

ayudado tener modelos en las 
que podernos inspirar. Hoy 
tenemos más de 200 mujeres-
modelo con distintos perfiles 
y carreras profesionales para 
poder inspirar a las que vienen 
detrás y buscar inspiración entre 
nosotras. Por este proyecto y 
por el regalo que está siendo 
GRACIAS. 
Este 2020 está siendo un año 
lleno de cambios profundos y 
muy marcado por la pandemia. 
Algunos de esos cambios eran 
muy necesarios y ha hecho falta 
que irrumpiera la pandemia en 
nuestras vidas para atrevernos a 
hacerlos como individuos, como 
organizaciones y como sociedad. 
También queremos acordarnos 
de todo el sufrimiento que 
ha traído esta pandemia en 
lo personal (distancias de las 
familias, separación sobre todo 
de los abuelos, pérdidas de seres 
queridos, angustia, pérdidas de 
trabajos y tantas otras cosas) y 
en lo profesional. Por nuestra 
parte, queremos agradeceros 
por este año lleno de logros, 
en los que hemos conseguido 
seguir conectadas y conectando 
durante la pandemia utilizando 
la tecnología y reinventándonos, 
buscando espacios para ofrecer 
nuestro conocimiento como 

Queridos Reyes Magos, 
Se acerca el final de 2020 a 
marchas forzadas, ya estamos 
en noviembre. Parece mentira 
que en sólo dos años de vida 
hayamos vivido, pasado tantas 
cosas, que haya habido tantos 
cambios. Nuestros primeros 
eventos fueron unas “simples 
reuniones” para comer y 
compartir experiencias con 
personas parecidas y distintas 
al mismo tiempo. Parecidas 
en cuanto que compartíamos 
un sueño y distintas en cuanto 
que procedíamos de distintos 
ámbitos, nos unían el derecho y 
el sueño de inspirar liderando 
y aprender enseñando. Con ese 
objetivo empezamos a generar 
espacios de para encontrarnos 
y compartir, con una visión 
360 del mundo jurídico: 
juezas, fiscales, abogadas de 
despacho de empresa, personas 
de comunicación, recursos 
humanos… lideresas que nos 
permitieran ir proponiendo a las 
que vienen mujeres-modelo que 
les sirvieran de inspiración. El 
camino hasta aquí no siempre 
ha sido fácil, nos han faltado 
muchos referentes que nos 
ayudaran en los momentos en 
los que había encrucijadas en 
nuestra carrera. Nos hubiera 

Q asociación en un contexto 
tan marcado por los distintos 
ámbitos del derecho donde se 
han sucedido las normativas 
y ha existido una tremenda 
confusión. Nuestras asociadas 
se han puesto a disposición para 
aportar, hemos desarrollado 
muchos proyectos y hasta 
hemos tenido la oportunidad 
de explicarle nuestros sueños a 
la Reina Doña Letizia. Todo un 
regalo anticipado. 
Para el 2021, Melchor te pedimos 
que nos traigas a la valentía de 
tomar las decisiones adecuadas 
a tiempo y no esperar. En la 
pandemia, muchos hemos hecho 
cambios “drásticos” porque no 
quedaba más remedio. ¿Cuáles 
de esos cambios hubiéramos 
podido hacer antes y no esperar 
a que no quede más remedio 
que tomarla? Estos días hemos 
visto la valentía de una mujer 
como Kamala Harris, primera 
vicepresidenta de los EEUU, 
mujer, asiática, afroamericana… 
Desde la sociedad civil queremos 
encontrar la forma de poder 
contribuir y aportar lo que 
podamos para seguir creciendo, 
como expertas sin olvidar 
nuestro foco jurídico. Queremos 
no sólo atrevernos nosotras, sino 
ser una plataforma de apoyo 
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a nuestras socias, asociadas, 
y ayudarnos unas a otras a 
encontrar el impulso (cuando 
nos falte) para atrevernos a 
cambiar el mundo, a hablar y dar 
nuestro punto de vista para que 
las que viene detrás nos vean y 
seamos modelos para ellas y de 
esta manera podamos seguir 
visibilizando distintos modelos 
de mujeres. De esta manera, 
podremos seguir impulsando la 
presencia de las mujeres en los 
puestos directivos y la presencia 
de las mujeres juristas en los 
consejos de administración. 
Gaspar, en la pandemia hemos 
visto como muchas mujeres 
han liderado casos de éxito 
como la ministra de Nueva 
Zelanda. Están empezando a 
aparecer estudios, análisis de 
las capacidades de las mujeres 
en gestionar momentos de crisis 
por los niveles de escucha, por la 
forma de liderazgo y de buscar 
consensos. Por eso, para 2021, 
queremos pedirte el impulso 
para que todo eso se haga 
visible. Que se empiece a hablar, 
visibilizar a todas estas mujeres 
que están contribuyendo a 
cambiar, mantener la ilusión y 
las ganas de contribuir desde 
donde estamos cada una a hacer 
de este mundo un lugar mejor 
para todos. También nos gustaría 
ver como las organizaciones van 
integrando la humanidad que es 
lo que lo que nos diferencia de la 
inteligencia artificial. 
Baltasar, queremos pedirte que 
nos sigas ayudando a pensar en 
grande. Cuando miramos atrás 
a veces nos da vértigo todo lo 
que hemos hecho, y cuando 
miramos para adelante nos 
da más vértigo todavía lo que 
podemos y queremos hacer. Te 
pedimos por eso, las ganas, las 
fuerzas para seguir creciendo no 
sólo en España, como lo estamos 
haciendo en asas distintas 

comunidades autónomas con el 
empuje de muchas mujeres que 
resuenan con nosotras, sino en 
el mundo. Ya estamos trabajando 
con Iberoamérica con quien 
queremos seguir estrechando 
lazos. Queremos seguir creando 
lazos internacionales como 
lo estamos haciendo con el 
proyecto de Mentoring con 
Universidades dentro y fuera 
de España, acercándonos a 
otros colectivos con los que 
compartimos sueños, trabajando 
de manera transversal en cosas 
que pueden parecer pequeñas 
y de gran impacto (como los 
informes jurídicos que estamos 
presentando) y en otros 

proyectos más grandes como 
los Premios, el proyecto de 
Mentoring, el foro de consejeros 
y tantos otros proyectos. 
Quería pedir muchas cosas 
y cuando me he puesto a 
“pensar” en que pedir, se me 
han ocurrido muchas cosas que 
agradecer y la más importante: 
pedir que sigamos siendo 
capaces de enamorar de este 
proyecto a socias como las que 
tenemos, que seamos capaces 
de ayudar a conectarlas para 
poder crecer juntas y compartir 
este camino, que podamos ser 
una plataforma para ayudarnos 
entre nosotras y colaborar con 
otros. . 

Directiva con 20 años de experiencia en distintos sectores (farma, 
gran consumo e industrial) y en distintas funciones (Jurídica, 
Compliance, Personas) con un fuerte componente de operaciones, 
tecnología y marketing. MBA por el IE, AMP por ESADE y PhD por el 
Instituto de Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin de la UAH.
Certificada como coach individual, y de equipos y con un máster en 
Desarrollo Organizacional, es una gran convencida de que la clave en 
las empresas pasa por la gestión de las personas y de las emociones 
de las mismas. Muy interesada en las dinámicas sistémicas en las 
organizaciones, tiene un liderazgo orientado a conseguir la seguridad 
psicológica en las organizaciones necesaria para que las personas 
puedan trabajar y cuidar de ellas. Según ella, divertirse en el trabajo 
es clave para sacar lo mejor de cada uno. Está especializada en la 
gestión de crisis desde distintos ámbitos. 

SOBRE MARÍA LLOSENT DE NÁRDIZ

444
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ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL (ACC)

HISPASAT
Javier Folguera, director de la asesoría jurídica y vicesecretario del Consejo de 
Administración HISPASAT, hablaba en el número de mayo de Iberian Lawyer 
sobre el impacto del COVID-19 en el sector de las telecomunicaciones por 
satélite. En este sentido, nos contaba cómo la pandemia está suponiendo para 
los operadores de telecomunicaciones en general un aumento en la demanda de 
capacidad de conectividad, entre otras cosas, para poder hacer frente al mayor 
uso del teletrabajo, de la educación on-line y del entretenimiento en el hogar. 
Asimismo, el papel de las telecomunicaciones, como infraestructura crítica 
y muy especialmente en situaciones de emergencia, se está viendo sin duda 
reforzado. Como “nota positiva”, mencionaba que, en el sector de observación 
de la tierra, en el que las necesidades constantes de monitorización remota de 
instalaciones e infraestructuras estaban provocando un importante incremento 
de la demanda de imágenes por satélite. 

ASSOCIATION 
OF CORPORATE COUNSEL 
Fruto de la colaboración con la Association of Corporate Counsel (ACC), Iberian Lawyer ha 
contado con la participación de representantes del mundo in-house que, a través de sus 
artículos en esta sección, han reflexionado sobre los asuntos que preocupan e in teresan 
a los abogados de empresa, sobre todo, en el contexto de la pandemia. A continuación, 
ofrecemos un extracto de algunas de estas colaboraciones, agradeciéndoles a todos ellos, 
de nuevo, que hayan compartido con nosotros su saber y su visión. 



ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL (ACC)

Iberian Lawyer 100 | 157 

ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL 
EUROPE
En el contexto de la pandemia mundial, la ACC se esforzaba y esfuerza por 
proporcionar recursos tanto profesionales como personales a sus miembros. 
Giuseppe Marletta, director general para Europa de la ACC, nos contaba en junio 
cómo hacen frente a estos tiempos de pandemia desde esta organización. “El 
primer paso de la ACC fue desarrollar, lo antes posible, un centro de intercambio 
de información curado y actualizado de recursos relacionados con la pandemia”. 
Por otro lado, “la ACC ha ampliado nuestra oferta de webcast y virtual, 
incluyendo mesas redondas y discusiones con los líderes in-house”. Marletta 
concluía su artículo destacando que “las cuarentenas se pueden ir relajando, pero 
la pandemia está lejos de haber terminado. Las empresas, grandes y pequeñas, 
todavía necesitan un piloto en la niebla, y los abogados in-house siguen 
cumpliendo ese papel vital. Para los problemas personales y profesionales, 
para los nuevos abogados y los general counsel experimentados, la ACC seguirá 
proporcionando los más nuevos y completos recursos, oportunidades de redes y 
una comunidad para nuestros miembros”.

AMAZON ESPAÑA
Ana Buitrago, directora legal de Amazon España nos concedía una entrevista 
para el número de julio-agosto de la que destacábamos que una de las prioridades 
de la compañía durante el confinamiento había sido “hacer llegar a los hogares 
españoles lo que pudieran necesitar”. En este mes recordamos que, durante la 
crisis del COVID-19, el comercio por internet siguió operativo incluso en los 
momentos más duros del estado de alarma. En estos meses de confinamiento, 
Amazon fue el “oasis” que nos ha “salvado la vida” en infinitas ocasiones; artículos 
de primera necesidad, productos sanitarios, alimentación, juguetes infantiles, etc. 
Buitrago también nos habló del importante rol que desempeñaron los miembros 
del equipo legal durante los peores momentos de la crisis sanitaria, “los miembros 
del equipo legal lo han dado todo para estar a la altura de las circunstancias, 
muchas de ellas totalmente novedosas, con flexibilidad y agilidad”, destacó.

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
Mariano Pérez de Cáceres, vice presidente global legal de Meliá Hotels 
International, reflexionaba en septiembre sobre el impacto de la pandemia en 
la renegociación de rentas. Pérez de Cáceres hace un recorrido partiendo de la 
declaración en España del Estado de Alarma en marzo pasado “las limitaciones 
y decisiones similares adoptadas en países de nuestro entorno han generado 
un impacto súbito y sin precedentes en las economías de todos los países donde 
sectores como el turístico y dentro de este, la industria hotelera, se han visto 
gravemente perjudicados por la directa restricción o prohibición temporal de su 
actividad”.

444
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SECURITAS
María Dolores Lojo, general counsel de Iberoamérica en Securitas, escribía 
en octubre sobre la “Subrogación en el sector de la seguridad privada”, en el 
que explicaba que, “en España, en el sector de la Seguridad Privada a través 
de la negociación colectiva se creó la figura de la ‘Subrogación de Servicios’ en 
virtud de la cual se genera un derecho colectivo que busca garantizar el trabajo 
de las personas que están asignadas a dichos contratos, pero sin imponer a 
las empresas entrantes las obligaciones no cumplidas (conocidas o no) por 
sus antecesores (un buen ejemplo de ello el artículo 14 del Convenio Estatal 
de Empresas de Seguridad). Sin embargo, no en todos los sectores maduros 
como es el caso de la Seguridad Privada fueron capaces de crear un sistema de 
subrogación estable”. Lojo destacaba además los puntos negativos que, desde el 
punto de vista del director de HRRR de España de SECURITAS, Víctor Jimenez, 
tiene la figura de la subrogación.

ATENTO GROUP
María González Marrodán, head of Legal EMEA y secretaria del Consejo 
de la matriz de Grupo Atento en España, escribía en noviembre un artículo 
titulado "Abogados de empresa y COVID-19", en el que reflexionaba sobre lo 
vivido en 2020, destacando que “el momento que atravesamos es propicio para 
quedarse atrapado en la desgracia. Las noticias bombardean una y otra vez 
sobre contagios y fallecidos, los hospitales vuelven a acercarse al colapso y 
las previsiones económicas deprimen. Por si fuera poco, las estimaciones de 
quiebra de empresas son alarmantes y el fin de la pandemia parece cada vez más 
lejano”. Y concluía diciendo que, “si se me permite la licencia, tras la pandemia 
los abogados constituiremos un comando de acción que, salvando las distancias, 
se podría equiparar a un grupo de élite, expertos profesionales con un nivel 
de resiliencia elevado y con la flexibilidad suficiente para lidiar en momentos 
de incertidumbre jurídica y superar los efectos adversos de la crisis. Como si 
fuésemos excombatientes, cuando todo esto acabe podremos presumir de haber 
superado la batalla del coronavirus y de poseer perfiles altamente cualificados, 
con la suficiente seguridad y fortaleza como para seguir luchando. Aprendamos 
de la experiencia y evolucionemos, aprovechando estos vientos de cola, para 
poner en valor nuestro trabajo y reinventar el rol del abogado en todo lo que sea 
preciso”. 
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E
2020, 
UN AÑO IMPORTANTE 
PARA EL COMPLIANCE

Sin embargo, 2020 ha sido un año 
importante para el Compliance. 
Las grandes catástrofes o 
desastres naturales siempre 
van seguidas de movilizaciones 
importantes de fondos, ayudas y 
contratos públicos, que atraen a 
los especuladores. Se actúa con 
urgencia y bajo presión y eso crea 
el riesgo de relajar los controles o 
abrir espacios por donde puedan 
penetrar negocios oscuros. No es, 
por tanto, un tiempo de espera 
para el Compliance, sino todo lo 
contrario. Es tiempo de alerta 
y de una mayor vigilancia del 
cumplimiento de la ley. 
Ha sido, ciertamente, un año con 
muchas cosas que destacar. 
América Latina está viviendo 
una auténtica explosión del 
cumplimiento normativo. 
Las nuevas generaciones de 
los países más castigados por 
la corrupción quieren pasar 

En la madrugada del 1 de Enero, 
mientras brindábamos con 
nuestros amigos y hacíamos 
proyectos para el año nuevo, 
ninguno de nosotros tenía la 
menor idea de cuán diferente 
iba a ser todo este año. Este año, 
y si las vacunas no lo remedian, 
una buena parte del siguiente. La 
pandemia nos ha traído temor, 
ha hecho, y lo sigue haciendo, 
tambalearse la economía y ha 
transformado completamente 
nuestros hábitos de vida y de 
trabajo. Todos hemos tenido que 
reinventarnos y es una incógnita 
si, cuando esto pase, volveremos 
a donde estábamos el 13 de Marzo 
de 2020, o, si una parte de estos 
nuevos hábitos permanecerán 
con nosotros. Puede que este año 
del virus nos marque un antes y 
un después, y que ya nada vuelva 
a ser exactamente igual que 
antes. 

por diego cabezuela sancho 
presidente internacional de la World Compliance Association

página cuanto antes, sacar a 
sus economías de cualquier 
lista negra o gris, y ser actores 
respetados en el tráfico 
internacional. En la WCA no solo 
hemos procedido a la apertura 
de varios nuevos capítulos en 
Latinoamérica, sino que tanto 
los nuevos como los demás, han 
desplegado a lo largo de 2020 una 
actividad formidable. 
Uno de los más prometedores 
avances del Compliance 
es su penetración en las 
administraciones públicas. El 
Compliance nació como un 
instrumento para evitar la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas privadas y 
por ello, esta responsabilidad no 
alcanza, en términos generales, 
a las administraciones públicas. 
El Estado, el poder, no puede 
castigarse a sí mismo. Sin 
embargo, pese a la inexistencia 
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de esa amenaza penal, la potente 
carga ética del Compliance 
ha ido seduciendo a las 
administraciones públicas. 

El poder transformador que tiene 
esta entrada del Compliance en 
las administraciones públicas es 
incalculable. 
Prevenir las malas prácticas, 
por ejemplo, en la adjudicación 
de contratos públicos, mediante 
sanciones penales o controles de 
Compliance a los particulares 
que licitan o pugnan por obtener 
esos contratos es, sin duda, un 
excelente instrumento, pero se 
queda corto, porque actúa sólo 
sobre los que están fuera. Si, 
además de eso, quienes tienen el 
control de las decisiones y de los 
fondos públicos, implementan 
mecanismos similares que 
aseguren la integridad de la 
actuación de los adjudicadores 
de los contratos, es evidente que 
este ensamblaje dentro-fuera de 
los sistemas de control de todas 
las partes que intervienen, se 
convertirá en una muralla de 
transparencia virtualmente 
infranqueable. Ese es el camino. 
Durante 2020 las normas 

ISO han seguido ganando 
terreno y el progreso de la 
37301, sustituta de la 19600 
supone un hito excelente. Sin 
la llegada de las normas ISO al 
mundo del Compliance no se 
entendería su éxito ni su rápida 
internacionalización. En 2010, 
cuando España incorporó a su 
Código Penal la Responsabilidad 
Penal de las Personas jurídicas, 
con aquél ambiguo mandato 
de que las organizaciones 
tendrían que ejercer sobre sus 
subordinados el “debido control”, 
todos nos preguntábamos en 
qué consistía exactamente 
eso. Cómo estar seguros de si 
un control, o un sistema de 
control, era suficientemente 
bueno. Ciertamente, esto 
era fácil de saber en las 
áreas de actividad regladas, 
(financiera, prevención del 
blanqueo, siniestralidad laboral, 
laboral etc) donde las normas 
sectoriales eran auténticos 
programas de cumplimiento 
de origen legal y, por lo tanto, 
indiscutibles. Pero no había 
pistas para los sectores carentes 
de regulación. La aparición 
de las normas ISO cubrió 

ese vacío, y trajo estándares 
seguros. Su internacionalidad 
las convierte en criterios 
válidos, virtualmente, ante 
cualquier Tribunal del mundo 
y aporta una garantía objetiva 
en las transacciones y en las 
relaciones con socios de negocio 
internacionales. 
Y un último apunte a destacar de 
este año que se va. Un programa 
de Compliance debe estar 
siempre listo para soportar la 
prueba de fuego de ser objeto 
de escrutinio en un proceso 
penal y salir airoso. Para cuando 
se publique este artículo, la 
World Compliance Association, 
la Asociación Cumplen y 
el Instituto de Oficiales de 
Cumplimiento, habremos dado 
inicio ya, dentro de la Semana 
Internacional del Compliance, 
a un curso de preparación para 
peritos expertos en Compliance. 
Los numerosos procesos penales 
que existen ya en curso contra 
personas jurídicas, tienen como 
núcleo esencial de la prueba 
el examen de la fortaleza de 
sus sistemas de Compliance. 
De hecho, 2020 ha sido testigo 
de una toma de conciencia 
generalizada sobre esto, al 
producirse en los Tribunales 
importantes resoluciones de 
sobreseimiento o de apertura de 
juicio oral para organizaciones 
investigadas muy conocidas, 
en función de la calidad o falta 
de calidad de sus programas de 
Cumplimiento. Es una prueba 
compleja cuando se trata de 
organizaciones complejas, y 
es evidente que los Tribunales 
han de contar con el auxilio de 
expertos en Compliance. 
Veremos qué nos trae 2021. Lo 
más importante es que nos 
traiga, y lo antes posible, el fin de 
la pandemia. Lo que es seguro 
es que será también un año 
importante para el Compliance. 
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La considerable 
inversión en nuevas 
tecnologías viene 
dando lugar a 
fuerte innovación 

en el sector de la salud, cuyos 
principales beneficiarios han sido 
la propia salud de los pacientes y 
la eficiencia en la prestación de 
servicios de atención sanitaria. 
En efecto, la inversión en el 
desarrollo de nuevos productos 
y las técnicas médicas, que 
recurren a la tecnología, juegan 
un papel fundamental en la 
innovación sanitaria. 

y de protección de la salud, 
apoyando al mismo tiempo la 
innovación".

El MDR aumenta los requisitos 
aplicables a los fabricantes de 
productos sanitarios y restantes 
operadores de la cadena de 
suministro a fin de aplicar altos 
estándares de seguridad, en 
particular mediante el refuerzo 
de las obligaciones legales 
relativas a la introducción de 
de productos sanitarios en el 
mercado y un seguimiento 
poscomercialización eficaz. 

La implementación de los 
cambios y el nivel de detalle 
introducido en el marco jurídico 
de los productos sanitarios 
en Portugal está teniendo un 

Si bien no cabe duda de que 
la seguridad debe ser una 
preocupación primordial en el 
desarrollo de nuevos productos 
y técnicas, no es menos cierto 
que el esfuerzo por lograr 
un equilibrio del impacto de 
las soluciones normativas 
desde el punto de vista de 
los costes operacionales y de 
cumplimiento también reviste 
particular importancia.

El Reglamento (UE) 2017/745 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2017, 
sobre los productos sanitarios 
(“MDR”, por sus siglas en 
inglés), que resultará aplicable 
a partir de mayo de 2021, tiene 
por objeto "garantiz[ar] un 
elevado nivel de seguridad 
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impacto significativo en las 
pequeñas y medianas empresas 
que ya operan en el sector de 
los productos sanitarios (y que 
tradicionalmente tienen un 
fuerte carácter innovador) así 
como en determinadas empresas 
que no se hallaban comprendidas 
en el marco jurídico de los 
productos sanitarios hasta la 
entrada en vigor del MDR. 

De hecho, el MDR aumenta la 
gama de productos considerados 
“productos sanitarios” y que, 
por lo tanto, se incluyen en su 
ámbito material de aplicación. 
Por ejemplo, determinados 
productos para los que un 
fabricante declare que tienen una 
“finalidad no médica” pueden 
estar cubiertos por el MDR en la 
medida en que sean “similares a 
productos sanitarios en cuanto a 
funcionamiento y riesgos". 

También deben cumplir 
los requisitos del MDR los 
productos sanitarios vendidos 
a distancia y los que no se 
comercialicen, pero se utilicen 
en el ámbito de una actividad 
comercial para prestar servicios 
de diagnóstico o terapéuticos 
a una empresa/ciudadano de la 
Unión Europea en el contexto 
de una actividad comercial y 
se ofrezcan por medio de un 
servicio de la sociedad de la 
información u otros medios de 
comunicación.

Este ámbito normativo ampliado, 
junto con disposiciones tales 
como aquellas que resultan de 
aplicación al reprocesamiento 
de dispositivos de uso único, en 
virtud de las cuales toda persona 
física o jurídica que reprocese 
un producto de un solo uso para 
hacerlo apto para una nueva 
utilización dentro de la Unión 
será considerada fabricante del 
producto reprocesado, implica un 
aumento del número de entidades 
que reúnen las condiciones para 
considerarse “fabricantes de 
productos sanitarios” a los efectos 
del MDR y que, por consiguiente, 
están obligadas a su cumplimiento.

Asimismo, el MDR exige a 
los fabricantes de productos 
sanitarios que apliquen nuevos 
procedimientos de seguridad 
que, además, son más detallados 
que los anteriores. Más allá del 
detallado sistema de seguimiento 
poscomercialización, los 
fabricantes deberán atribuir 
una identificación única (UDI, 
por sus siglas en inglés) a sus 
productos sanitarios para fines 
de trazabilidad. La UDI deberá 
incluirse en la documentación 
técnica del producto, en su 
etiquetado y, siempre que sea 
posible, en el propio producto 
sanitario. Ello permitirá mejorar 
la eficiencia del seguimiento 
poscomercialización al permitir 
la identificación de un producto 
sanitario específico introducido en 
el mercado.

Además, el MDR establece 
requisitos y condiciones 
importantes para garantizar la 
seguridad de tecnologías de 
la información, lo que tiene 
un impacto sustancial en los 
fabricantes de dispositivos 
médicos que incorporen 
software. 

Estos y otros cambios 
normativos, que deberán 
implementarse, generan 
considerables costes de 
cumplimiento y retos 
operacionales. De hecho, 
el esfuerzo y los recursos 
necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones 
normativas – incluyendo la 
evaluación precisa de los 
requisitos y condiciones del 
MDR, el examen exhaustivo 
de la cartera de productos, la 
inversión en recursos humanos y 
la elaboración de una estrategia 
de aplicación eficaz – resultan 
excesivamente onerosos para 
determinadas entidades. 

Si bien el aumento de los 
requisitos de seguridad y 
transparencia resultantes de un 
sistema normativo armonizado 
es esencial para garantizar la 
salud de los pacientes y la salud 
pública, en particular al tratar de 
resolver problemas anteriores, 
es de suma importancia no 
disminuir la apuesta en la 
innovación, obligando a las 
empresas a tomar decisiones 
de desinversión en relación con 
determinados productos debido a 
las repercusiones operacionales 
y financieras.

Al fin y al cabo, lo que el MDR 
pretende es apoyar e integrar la 
innovación en el seno del sector 
de la salud, y no impedir que 
soluciones innovadoras puedan 
llegar al mercado.
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El valor del 
mercado de la 
contratación 
pública en Polonia 
es de 200.000 
millones de zlotys 

al año (unos 45.000 millones de 
euros), lo que corresponde a un 
8,75% del producto interior bruto. 
A partir del 1 de enero de 2021, 
entra en vigor una nueva ley que 
regula su funcionamiento: la 
nueva Ley de contratos del sector 

especiales). El legislador 
polaco decidió en primer lugar 
aplicar las directivas europeas 
reformando la ley vigente en 
aquel momento, pero ahora ha 
llegado el momento de adoptar 
la NLCSP.
Aunque es difícil describir la 
NLCSP como una revolución, 
los cambios que regirán a 
partir del 1 de enero de 2021 
no pueden calificarse como 
puramente cosméticos. El 

público (NLCSP).
En primer lugar, cabe 
señalar que la adopción de 
la NLCSP no implica una 
revolución en el mercado de 
la contratación pública. Las 
leyes nacionales, incluida la 
Ley polaca, deben cumplir 
plenamente las directivas 
europeas sobre contratación 
pública: la Directiva 2014/24/
UE (clásica) y la Directiva 
2014/25/UE (para los sectores 
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legislador polaco ha decidido 
tomar en cuenta algunos de 
los postulados de los actores 
del mercado de la contratación 
pública, los cuales por supuesto 
deben evaluarse positivamente.
En primer lugar, una de 
las principales ideas de la 
NLCSP es hacer hincapié en 
que la responsabilidad por 
la ejecución de un contrato 
público recae no sólo en el 
contratista sino también en el 
poder adjudicador. Con ese 
fin, se han previsto varias 
disposiciones para garantizar 
la colaboración entre las partes 
para la realización del contrato. 
Entre ellas, cabe destacar los 
mecanismos obligatorios de 
ajuste de la remuneración del 
contratista, el establecimiento 
de un límite a las penalidades 
contractuales y la creación 
de un catálogo de cláusulas 
prohibidas que pueden perturbar 
el equilibrio contractual. 
Este último aspecto será 
responsabilidad del Presidente 
de la Oficina de Contratación 
Pública, y el registro de 
cláusulas se creará sobre la 
base de la jurisprudencia de la 
Cámara Nacional de Alzada y 
del Tribunal de Contratación 
Pública, una unidad de reciente 
creación especializada en los 
procedimientos de licitación.
La NLCSP introduce cambios 
significativos no sólo en la fase 
de ejecución de los contratos 
propiamente dichos, sino 

también en los procedimientos de 
contratación pública precedentes. 
Uno de los más importantes es la 
introducción de la digitalización 
completa de las licitaciones. A 
partir del 1 de enero de 2021, 
todas las ofertas tendrán que ser 
presentadas en forma electrónica. 
Para ello es necesario que los 
contratistas, especialmente los 
que no dispongan de oficinas 
en Polonia, se preparen para 
esta situación, por ejemplo, 
obteniendo firmas electrónicas 
cualificadas para las respectivas 
personas responsables en 
las empresas. También es 
necesario familiarizarse con 
las plataformas de compra 
que utilizan los poderes 
adjudicadores. 
La etapa que precede a la 
presentación de una oferta 
adquiere mayor importancia 
también debido a la cuestión 
fundamental de una estrategia 
adecuada para la participación 
en el procedimiento. Las 
disposiciones de la NLCSP 
aplican la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, especialmente en 
el caso C-387/14 Esaprojekt, 
permitiendo a los contratistas 
presentar sólo la experiencia 
que han adquirido efectiva y 
realmente. Esto significa que las 
entidades que deseen presentar 
certificados de buena ejecución 
de obras realizadas como 
consorcio tendrán que elaborar 
una estructura adecuada para la 

participación en la licitación, 
a fin de garantizar que se 
cumplan las condiciones 
de participación en el 
procedimiento y se obtenga 
el mayor número posible 
de puntos en los criterios 
de selección. Por lo tanto, 
será necesario considerar 
el modelo óptimo de 
participación en la licitación 
en cada caso.
Los cambios introducidos 
por la NLCSP también se 
refieren a los motivos de 
exclusión y a los documentos 
presentados para acreditar 
su inexistencia. Estas 
modificaciones pueden 
ser importantes para 
una amplia gama de 
contratistas. Esta cuestión es 
particularmente importante 
dado que la exclusión de 
una licitación puede tener 
consecuencias negativas 
para la participación en todo 
el mercado de contratación 
pública.
En nuestra opinión, en 
vísperas de la entrada en 
vigor de la nueva Ley, hay 
motivos para el optimismo: 
la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público, aunque 
no está libre de defectos, 
prevé una serie de soluciones 
que pueden mejorar el 
proceso de obtención y 
ejecución de los contratos 
públicos. No hay duda de 
que, especialmente hoy en 
día, es una rama clave de 
la economía puesto que a 
pesar de la pandemia del 
COVID-19, el número de 
procedimientos anunciados 
no ha disminuido, lo 
que permite a muchos 
contratistas sobrevivir a este 
período extremadamente 
difícil. 
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Introducción
La Comisión Europea 
(CE o Comisión) parece 
haber abierto un nuevo 
capítulo en materia de 

aplicación del Derecho de la 
Competencia con su decisión en 
el caso Broadcom, de 16.10.2019 
. Es una de las pocas veces que la 
Comisión ha adoptado medidas 
cautelares, casi 20 años después 
del caso IMS Health  (la última 
vez en que se aplicaron) y por 
primera vez en virtud del artículo 
8 del Reglamento nº 1/2003 . Este 
caso se zanjó, recientemente, 
mediante una decisión de 

beneficio de una aplicación más rápida 
y eficaz de las normas concurrenciales, 
especialmente en los mercados de rápida 
evolución . Esta afirmación se halla en 
línea con la tendencia a una aplicación 
más estricta de la normativa en materia 
de competencia, que también ha sido 
adoptada por algunas autoridades 
nacionales de competencia (ANCs).
En enero de 2019, la Autoridad 
Francesa de la Competencia recurrió a 
la aplicación de una medida cautelar, 
ordenando a Google que revisara y 
aclarara con celeridad las normas de 
su plataforma de anuncios Google . La 
decisión se refería a un posible abuso 
de posición de dominio por parte de 
Google en vista del repentino cese de las 
relaciones comerciales en condiciones 
que no eran objetivas ni transparentes.
La Autoridad Portuguesa de la 
Competencia recurrió recientemente 
– y por segunda vez en su historia 
– a medidas cautelares en un caso 

compromiso fechada el 
07.10.2020 y la publicación de 
la versión no confidencial de la 
decisión de medidas cautelares, 
que permitió arrojar más luz 
sobre los detalles de éste. 
Todo ello ha suscitado debate 
jurídico, llegándose a plantear 
la cuestión de si las medidas 
cautelares se tornaran un 
instrumento de uso más 
frecuente. Asimismo, cabe 
cuestionarse si es deseable y 
adecuado una mayor frecuencia 
en la adopción de medidas 
cautelares para evitar que la 
competencia se distorsione.

¿Una tendencia reciente?
Si bien podría tratarse de un 
acontecimiento aislado, el 
Comisario Vestager de la CE 
ha señalado que se pretende 
utilizar medidas cautelares en 
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Introducción
La Comisión Europea 
(CE o Comisión) parece 
haber abierto un nuevo 
capítulo en materia de 

aplicación del Derecho de la 
Competencia con su decisión en 
el caso Broadcom, de 16.10.2019 
. Es una de las pocas veces que la 
Comisión ha adoptado medidas 
cautelares, casi 20 años después 
del caso IMS Health  (la última 
vez en que se aplicaron) y por 
primera vez en virtud del artículo 
8 del Reglamento nº 1/2003 . Este 
caso se zanjó, recientemente, 
mediante una decisión de 

beneficio de una aplicación más rápida 
y eficaz de las normas concurrenciales, 
especialmente en los mercados de rápida 
evolución . Esta afirmación se halla en 
línea con la tendencia a una aplicación 
más estricta de la normativa en materia 
de competencia, que también ha sido 
adoptada por algunas autoridades 
nacionales de competencia (ANCs).
En enero de 2019, la Autoridad 
Francesa de la Competencia recurrió a 
la aplicación de una medida cautelar, 
ordenando a Google que revisara y 
aclarara con celeridad las normas de 
su plataforma de anuncios Google . La 
decisión se refería a un posible abuso 
de posición de dominio por parte de 
Google en vista del repentino cese de las 
relaciones comerciales en condiciones 
que no eran objetivas ni transparentes.
La Autoridad Portuguesa de la 
Competencia recurrió recientemente 
– y por segunda vez en su historia 
– a medidas cautelares en un caso 

compromiso fechada el 
07.10.2020 y la publicación de 
la versión no confidencial de la 
decisión de medidas cautelares, 
que permitió arrojar más luz 
sobre los detalles de éste. 
Todo ello ha suscitado debate 
jurídico, llegándose a plantear 
la cuestión de si las medidas 
cautelares se tornaran un 
instrumento de uso más 
frecuente. Asimismo, cabe 
cuestionarse si es deseable y 
adecuado una mayor frecuencia 
en la adopción de medidas 
cautelares para evitar que la 
competencia se distorsione.

¿Una tendencia reciente?
Si bien podría tratarse de un 
acontecimiento aislado, el 
Comisario Vestager de la CE 
ha señalado que se pretende 
utilizar medidas cautelares en 
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relacionado con la pandemia 
COVID-19, en que ordenó a 
la Liga Portuguesa de Fútbol 
Profesional que suspendiera 
un supuesto acuerdo de no 
captación de empleados (no 
poach agreement) referente a 
la contratación de jugadores 
de fútbol de clubes de la 
Primera y Segunda Liga, que 
unilateralmente rescindieron su 
contrato laboral con motivo de la 
pandemia Covid-19 .
Se prevé que la aplicación de 
medidas cautelares se encuentre 
todavía más actual en la orden 
del día con la aplicación de 
la Directiva ECN+ en las 
jurisdicciones nacionales. Este 
puede ser el caso de Alemania, 
ya que la propuesta de enmienda 
de la ley de competencia busca 
racionalizar la adopción de 
medidas cautelares, dado que el 
régimen más estricto anterior 
se consideró motivo de la falta 
de aplicación por parte de 
la Autoridad Alemana de la 
Competencia .

Aplicación de medidas 
cautelares: beneficios y riesgos
En el caso de Broadcom, 
diseñadora, desarrolladora y 
proveedora de chips para vídeo 
fijo y dispositivos de banda ancha 
líder a nivel mundial, la CE 
consideró que existían indicios 
razonables de que la empresa 
abusaba de su posición de dominio 
al entablar acuerdos exclusivos 
o semiexclusivos con clientes 
clave, causando así un daño grave 
e irreparable a la competencia. 
La CE ordenó a Broadcom que 
pusiera fin a su conducta con 
efectos inmediatos, mientras 
proseguía la investigación del 
caso a fondo, y que se abstuviera 
de aplicar prácticas que tuvieran 
un efecto equivalente. 
El experimento de la CE resultó 
fructífero, pues la conclusión del 

proceso mediante una decisión de 
compromiso, aproximadamente un 
año después, reforzó la opción de 
imponer medidas cautelares. Tal 
como ha señalado la Comisión, la 
principal ventaja de las medidas 
cautelares es que permiten una 
vía de aplicación más rápida, que 
resulta especialmente pertinente 
en casos relacionados con 
mercados tecnológicos y digitales, 
que evolucionan a un ritmo más 
rápido que el de la investigación 
y la sanción de las prácticas 
anticompetitivas. 
Sin embargo, es posible que las 
medidas cautelares sólo sean 
adecuadas para un número 
restringido de casos de mayor 
claridad, pues existe el riesgo 
de distorsionar la competencia 
al aplicar medidas provisionales 
para hacer frente a conductas que 
todavía no han sido objeto de una 
investigación plena en mercados 
cuya trayectoria económica 
puede ser difícil de predecir. A 
pesar de ser provisionales, estas 
medidas pueden tener efectos 
más duraderos en las condiciones 
del mercado. Además, debe 
evitarse poner en entredicho las 
normas relativas a la práctica de 
la prueba, la fase de investigación 
y los derechos de defensa de las 
empresas afectadas. 

Conclusión
Teniendo en cuenta el resultado 
del caso Broadcom y otras 
medidas similares adoptadas por 
las autoridades nacionales de la 
competencia, es posible que la 
imposición de medidas cautelares 
se torne más frecuente. 
Aunque éstas pueden constituir 
poderosos instrumentos 
para hacer frente a los daños 
causados a la competencia 
en los mercados de rápida 
evolución, quienes aplican el 
derecho de la competencia deben 
imponerlas cautelosamente para 

evitar crear distorsiones en la 
misma competencia. Además, 
estas soluciones rápidas 
deben emplearse de acuerdo 
con los principios jurídicos 
fundamentales que resulten de 
aplicación. Sin duda alguna, esta 
es parte de la explicación de la 
falta de utilización del instituto 
de las medidas cautelares hasta 
la fecha.
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