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Agúndez/M.Serraller.Madrid
El despacho Uría Menéndez
lideraporquintoañoconsecu-
tivo el mercado legal español,
según la publicación británica
Chambers & Partners en el di-
rectorio que elabora para Eu-
ropa, denominado Chambers
Europe 2011, y que será pre-
sentadohoyenAmsterdam.

El liderazgo del directorio
se obtiene al contabilizar el
númerodemencionesquetie-
nen los despachos en la pri-
mera banda, donde se agru-
pan los mejores despachos de
cada especialidad (en caso de
empate en la primera banda,
se tiene en cuenta el número
de menciones en la segunda
banda).Chambers haconside-
rado 27 especialidades en el
mercado legal español, las
mismasqueen2010.

La firma que preside José
María Segovia ha quedado en
primer lugar desde que el di-
rectorio británico lanzó una
guía anual específica para Eu-
ropa en 2007. En esta edición
lidera el ránking con 19 men-
ciones situadas en la primera
banda, una más que el pasado
año, la correspondiente a Sa-
nitario/Farmacéutico.

Ensegundolugardelaclasi-
ficación se encuentra Garri-
gues, el mayor bufete por fac-
turación y abogados de Euro-
pa continental, que consigue
quincemencionesenlaprime-
ra banda, las mismas que en el
directoriode2010.

Podioconsolidado
Clifford Chance, despacho an-
glosajón que abrió sus puertas
enEspañaen1985,completael
podio de los tres bufetes con
más menciones este año en
primera banda, un total de 12,
elmismonúmeroqueenlapa-
sada edición, porque baja del
primer escalafón en Private
Equity, pero sube en Sanita-
rio/Farmacéutico. Además, la
firma británica lideró este año
la guía Chambers Global 2011,
conocida hace unos meses,
que analizó nueve especialida-
des, todo ello con el mérito
añadido de ser un bufete con
menor número de abogados
que sus más directos competi-
dores, las tres grandes firmas
nacionales.

Uría, Garrigues, Clifford y Cuatrecasas
encabezan el sector legal en España
EXPANSIÓN publica en exclusiva la edición española del prestigioso directorio‘Chambers & Parners’que valora
los mejores bufetes en veintisiete áreas de práctica jurídica. Uría Menéndez lidera por quinto año consecutivo el ránking.

El podio de la edición
europea de Chambers
se mantiene
inalterable por quinto
año consecutivo

LAS FIRMAS JURÍDICAS EN LAS ÁREAS DE PRÁCTICA DEL DERECHO
En 2010
Áreas de práctica Banda 1 Banda 2

Bancario y Financiero Clifford, Freshfields, Uría Allen & Overy, Cuatrecasas, DLA Piper,

Garrigues, Linklaters

Mercado de capitales Clifford, Freshfields, Linklaters, Uría Cuatrecasas, Garrigues, Gómez-Acebo

Competencia / Clifford, Martínez Lage, Uría Cuatrecasas, DLA Piper, Freshfields, Garrigues,

Derecho Comunitario Linklaters

Mercantil / M&A Clifford, Cuatrecasas, Freshfields, Garrigues, Uría Linklaters

Procesal Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Uría CMS Albiñana, Freshfields, Gómez-Acebo &

Pombo, Pérez-Llorca

Penal Económico Cuatrecasas, Uría Baker, Garrigues, Oliva Ayala

Laboral Baker, Cuatrecasas, Garrigues, Sagardoy, Uría Gómez-Acebo

Energía Clifford, Garrigues Cuatrecasas, Garayar, Gómez-Acebo y Uría

Medio Ambiente Garrigues, Gómez-Acebo, Uría Baker, Clifford, Cuatrecasas

Propiedad Intelectual Clifford, Elzaburu, Gómez-Acebo, Grau & Angulo, Uría Baker, Bird & Bird, Cuatrecasas, Garrigues,

Herrero & Asociados

Sanitario y Farmacéutico Clifford, Faus Moliner, Uría Amat & Vidal-Quadras, Bird &Bird, Eversheds

Lupicinio, Grau & Angulo, Jausas

Urbanismo Garrigues Cuatrecasas, Gómez-Acebo, Laso, Uría

Capital Riesgo Garrigues, Linklaters, Uría Araoz, Ashurst, Clifford, Cuatrecasas, DLA Piper,

Freshfields, Pérez-Llorca

Financiación de Proyectos Cuatrecasas, Garrigues, Uría Clifford, DLA Piper, Gómez-Acebo

Público Clifford, Cuatrecasas, Garrigues, Gómez-Acebo, Uría Ariño, Baker, CMS Albiñana, Pérez-Llorca

Inmobiliario Clifford, Uría Freshfields, Garrigues, Linklaters

Restructuraciones Cuatrecasas, Garrigues, Uría Clifford, Freshfields, Gómez-Acebo

Marítimo Albors Galiano Portales, Uría Ruiz-Galvez, Ruiz Soroa

Deporte Cuatrecasas, Garrigues Gómez-Acebo, Pintó Ruiz del Valle, Uría

Fiscal Cuatrecasas, Garrigues Baker, Freshfields, Uría

TMT: Tecnologías Bird & Bird, Cuatrecasas, Garrigues Ecija, PwC Tax & Legal, Uría

de la Información

TMT: Medios de comunicación Baker, Ecija Gómez-Acebo, Uría

TMT: Telecomunicaciones Clifford, Garrigues, Gómez-Acebo, Uría Cuatrecasas, DLA Piper
Nota: Las firmas están ordenadas alfabéticamente dentro de cada banda. Se recogen los primeros escalafones (Banda 1 y 2), aunque existen más. No se incluyen en este
extracto las categorías de Bancario: expertos en derecho inglés y americano, Medio ambiente: cambio climático, Marítimo: financiación y Gestión de Patrimonios.
Fuente: ‘Chambers Europe’ 2011

Banda 1. El bufete que preside
FernandoPombosequedacon
las mismas áreas que el pasado
año situadas en la máxima ca-
tegoría.

Por detrás de los cinco pri-
meros puestos de la tabla,
Freshfields, Baker & McKen-
zie y Linklaters empatan en la
sexta plaza, con tres especiali-
dades colocadas en la Banda 1.
LafirmaquedirigeIñakiGabi-
londo tiene dos más que en la
guíade2010,subiendoalomás
alto las de Bancario/Financie-
royMercadodeCapitales.Por
su parte, Baker y Linklaters se
mantienen.

Los bufetes que cierran el
top ten son Bird & Bird en el
puesto 9º, con la especialidad,
TMT: Tecnologías de la infor-
mación en Banda 1, y Écija y
Grau & Angulo empatados en
el puesto 10º con las áreas de
Propiedad Intelectual y TMT:
Medios de comunicación, res-
pectivamente, situados en el
primerescalafón.

Por debajo encontramos a
un grupo de cinco firmas que
también poseen una mención
enlaprimerabanda,comoson:
Martínez Lage, Allendesalazar
& Brokelmann (Competencia/
Derecho comunitario), Sagar-
doy (Laboral), Elzaburu, Faus
Moliner (Sanitario y Farma-
céutico),Albors(Marítimo).

Áreasdepráctica
Otros cambios de banda signi-
ficativos, además de las subi-
das antes comentadas de Ban-
da 2 a Banda 1 de dos áreas en
CuatrecasasyFreshfields, son:
la boutique Grau & Angulo su-
be a la primera banda en Pro-
piedadIntelectual; Bakersube
alsegundoescalafónenMedio
Ambiente y en Penal Econó-
mico; Freshfields sube a la
Banda 2 en Reestructuracio-
nes y en Fiscal; en el área de
Private Equity, suben al segun-
do escalafón DLA Piper y Pé-
rez-Llorca; en Tecnologías de
la Información sube a Banda 2
Écija y en Inmobiliario caen a
laBanda3Gómez-AceboyPé-
rez-Llorca.

� Cuatrecasas asciende a
la Banda 1 en las áreas de
Deporte yTMT(Tecnologías
de la Información).

� Freshfields sube al primer
escalafón en Bancario
y en Mercado de Capitales
y al segundo en Fiscal
y Reestructuraciones.

� Clifford Chance y Uría
Menéndez colocan este año
el área de Sanitario/
Farmacéutico en la Banda 1.

� La boutique Grau &Angulo
eleva la especialidad de
Propiedad Intelectual a la
primera banda de la guía.

� Baker & McKenzie sube a
la Banda 2 en Medio
Ambiente y Penal Económico.

� En Private Equity,Clifford
baja a la segunda banda y
suben a este escalafón: DLA
Piper y Pérez-Llorca.

� Ecija sube a Banda 2 en
Tecnologías de la Información

� Gómez-Acebo y Pérez-
Llorca descienden a la tercera
banda en Inmobiliario.

Evolución

abogados
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Es reseñable que el podio de
los tres primeros se mantiene
invariable desde 2007, primer
año en que se editó la guía eu-
ropea de Chambers & Part-
ners.

Por su parte, el bufete ibéri-
coCuatrecasas,GonçalvesPe-
reira continúa en el cuarto lu-
gar del ránking, pero crece en
dos menciones en la primera
banda, en Deporte y en TMT
(Tecnologías de la Informa-
ción), situándose con un total
de 11, amenazando la tercera
plaza en solitario de Clifford
Chance. Además, la firma que
preside Emilio Cuatrecasas
asienta su posición en el pri-
merniveldeMercantil/Fusio-
nes y Adquisiciones, ascenso
queselogróenlaedición2010
deldirectoriojurídico.

En la quinta posición se si-
túa Gómez-Acebo & Pombo
con cuatro menciones en la

DIRECTORIO JURÍDICO
Chambers Europe analiza
este año en España un total
de 27 especialidades del
Derecho de los Negocios.
Para establecer el ránking
de los diez mejores bufetes,
EXPANSIÓN contabiliza el
número de menciones que
consiguen las firmas en la
Banda 1 –donde se
agrupan los mejores
despachos de cada
especialidad–. En caso de
empatar en la primera
banda, se tiene en cuenta
el número de menciones
en la Banda 2.

Impreso por Elisa Prieto Castro. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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