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Expansión. Madrid 
La excelencia técnica es fun-
damental para participar y re-
solver operaciones de espe-
cial relevancia en cada una de 
las prácticas del derecho de 
los negocios. Sin embargo, pa-
ra figurar entre los mejores 
también es necesario contar 
con otras habilidades, como 
liderazgo, visión estratégica 
global o contribuir con la so-
ciedad a través del probono. 

En los III Premios Expan-
sión Jurídico, once profesio-
nales se han clasificado como 
los mejores abogados de Es-
paña: Íñigo Berricano, socio 
director de Linklaters; José 
Antonio Cainzos, socio res-

Los 10 mejores despachos de España
Allen & Overy, Baker Mckenzie, Clifford Chance, Cuatrecasas, Deloitte Legal, Garrigues, Herbert Smith Freehills, Linklaters, 
Pérez Llorca y Uría Menéndez son los bufetes que se han clasificado como las mejores firmas legales que operan en el país. 

Expansión. Madrid 
El top ten de los mejores des-
pachos en España está forma-
do por Allen & Overy, Baker 
McKenzie, Clifford Chance, 
Cuatrecasas, Deloitte Legal, 
Garrigues, Herbert Smith 
Freehills, Linklaters, Pérez 
Llorca y Uría Menéndez. És-
tos son los diez bufetes que se 
han clasificado como finalistas 
de la tercera edición de los 
Premios Expansión Jurídico, 
cuyo patrocinador principal es 
Banco Santander. También 
cuentan con el apoyo de Le-
febvre-El Derecho y Signium 
(patrocinadores) e IE Law 
School (asesoría técnica). 

Para seleccionar a la elite de 
la abogacía, se ha tenido en 
cuenta la actividad de estos 
despachos en 2017, analizan-
do su facturación, la evolución 
del negocio, de la plantilla, la 
productividad, la competitivi-
dad, su presencia en ránkings 
internacionales y el asesora-
miento en operaciones. 
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A la hora de seleccio-
nar tanto los mejores 
despachos como a 
los abogados más 
destacados, el  
equipo técnico ha 
tenido en cuenta 
exclusivamente la 
actividad desarrolla-
da a lo largo del  
pasado ejercicio 2017.

EJERCICIO 2017

Íñigo Berricano 
Socio director de  
Linklaters en España

Javier García de Enterría 
Socio responsable de mercantil de 
Clifford Chance en España

José Antonio Cainzos 
Socio responsable de litigios y arbi-
traje de Clifford Chance en España 

Martín Godino 
Socio director de 
Sagardoy Abogados

Mónica Martín de Vidales 
Socia corresponsable del área de 
mercantil de Garrigues

Alejandro Ortiz 
Socio sénior de  
Linklaters en España 

Ignacio Paz 
Socio responsable de infraestructu-
ras y energía de Herbert en España

Cani Fernández 
Socia directora del grupo de la com-
petencia y de la UE de Cuatrecasas

Luis de Carlos 
Socio director  
de Uría Menéndez

Las estrellas de la abogacía

Antonio Vázquez-Guillén 
Socio codirector  
de Allen & Overy en España

Rodrigo Ogea 
Socio director  
de Baker McKenzie en Madrid

Javier Velázquez 
Socio director  
de Clifford Chance en España

Rafael Fontana 
Presidente ejecutivo  
de Cuatrecasas

Luis Fernando Guerra 
Socio director de 
Deloitte Legal en España

Fernando Vives 
Presidente ejecutivo  
de Garrigues

Miguel Riaño 
Socio director de Herbert Smith 
Freehills en España

Jaime Pérez de Bustamante 
Socio y miembro del consejo mun-
dial de Linklaters

Pedro Pérez-Llorca 
Socio director  
de Pérez-Llorca 

José María Segovia 
Socio presidente  
de Uría Menéndez  

Bernardo Gutiérrez de la Roza 
Consejero delegado  
de Ontier 

María José Menéndez 
Socia directora de  
Ashurst en España

ponsable del área de litigios y 
arbitraje de Clifford Chance 
en España; Luis de Carlos, so-
cio director de Uría Menén-
dez; Cani Fernández, socia di-
rectora del grupo de la com-
petencia y de la UE de Cuatre-

casas; Javier García de Ente-
rría, socio responsable de 
mercantil de Clifford Chance 
en España; Martín Godino, 
socio director de Sagardoy 
Abogados; Bernardo Gutié-
rrez de la Roza, consejero de-

legado de Ontier; Mónica 
Martín de Vidales, socia co-
rresponsable del área de mer-
cantil de Garrigues; María Jo-
sé Menéndez, socia directora 
de Ashurst en España; Alejan-
dro Ortiz, socio sénior de 

Linklaters en España; e Igna-
cio Paz, socio responsable de 
infraestructuras, energía y re-
cursos naturales de Herbert 
Smith Freehills en España y 
codirector de la práctica en 
Latinoamérica.
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Mejor despacho mercantil 
La práctica estrella de los bu-
fetes dedicados al mundo de 
los negocios es la de mercan-
til. Por este motivo, encon-
trarse entre los mejores es 
uno de los objetivos principa-
les de las firmas que trabajan 
en España, tal y como de-
muestran los diferentes rán-
kings de fusiones y adquisi-
ciones en los que han partici-
pado los despachos de aboga-
dos. 

En 2017, Allen & Overy, 
Baker McKenzie, Clifford 
Chance, Cuatrecasas, Garri-
gues, King & Wood Malle-
sons, Linklaters, Pérez-Llor-
ca, PwC Tax & Legal y Uría 
Menéndez son los diez des-
pachos que se encuentran en 
la elite de esta práctica en 
nuestro país gracias a que 
han sido los asesores legales 
en las operaciones más im-
portantes que se han anun-
ciado durante el pasado ejer-
cicio. 

Para escoger a los finalistas 
en la categoría de mercantil 
se ha tenido en cuenta no sólo 
el número de operaciones li-
deradas por los bufetes a lo 
largo de 2017, sino también 
su volumen de facturación y, 
sobre todo, su complejidad 
con especial atención al nú-

Mejor despacho fiscal
Un buen asesoramiento fis-
cal es clave a la hora de cul-
minar con éxito una opera-
ción transfronteriza, pero 
también al adaptar las políti-
cas tributarias de una empre-
sa con las constantes refor-
mas fiscales.  

Éstos son algunos de los 
criterios que han servido pa-
ra elegir a los mejores despa-
chos en la categoría de fiscal 
que han operado en España 
en 2017: Baker McKenzie, 
Cuatrecasas, Deloitte Legal, 
EY Abogados, Garrigues, 
KPMG Abogados, PwC Tax 
& Legal y Uría Menéndez. 
Además, también se ha estu-
diado la evolución con res-
pecto al ejercicio anterior de 
la facturación o el número de 
abogados. 

mero de jurisdicciones impli-
cadas y a los abogados selec-
cionados para formar equi-
pos especializados con profe-
sionales con amplia expe-
riencia. 

Entre otras variables anali-
zadas por el equipo técnico, 
también se valora la presen-
cia en los ránkings interna-
cionales en la categoría de fu-
siones y adquisiciones. 

Mejor despacho bancario
Los departamentos de ban-
cario y financiero están ga-
nando mucho peso en los 
despachos de abogados ejer-
cicio tras ejercicio. Trabajan 
codo con codo con otras 
prácticas y, gracias a su espe-
cialidad, son capaces de en-
contrar soluciones a través 
del diseño de nuevos produc-
tos y vehículos para captar 
capital o fórmulas novedosas 
de financiación. 

Precisamente, su capaci-
dad para diseñar propuestas 
jurídicas novedosas a la hora 
de resolver los problemas fi-
nancieros de los clientes, tan-
to para cerrar operaciones 
como para dar viabilidad a di-
ferentes proyectos, es uno de 
los criterios principales que 
han determinado la elección 
de los ocho mejores bufetes 
en el asesoramiento bancario 
en España: Allen & Overy, 
Clifford Chance, Garrigues, 
Gómez-Acebo & Pombo, 
Hogan Lovells, KPMG Abo-
gados, Linklaters y Uría Me-
néndez. 

Asimismo, en esta catego-
ría de la tercera edición de los 
Premios de Expansión Jurí-
dico también se ha valorado 
el número de operaciones de 
esta rama anunciadas a lo lar-

go del año 2017 y en las que el 
asesoramiento legal ha sido 
crucial. 

Dentro de estos asuntos se 
ha ponderado su compleji-
dad y el volumen total de 
operaciones, así como el peso 
que tiene esta área en rela-
ción al resto del bufete tanto 
en facturación conseguida 
como en número de aboga-
dos. 

Además, para la preselec-
ción se ha tenido en cuenta 
que la firma haya construido 
equipos de alto nivel, ya que 
la cada vez mayor compleji-
dad de las operaciones obliga 
a que se trate de profesiona-
les de primera línea. Por este 
motivo, otro criterio de selec-
ción ha sido la presencia en 
ránkings internacionales 
destacados. 

Mejor despacho laboral
Los bufetes que han conse-
guido encontrar soluciones 
innovadoras en el área labo-
ral con más éxito en España 
son Abdón Pedrajas & Mole-
ro, Baker McKenzie, Ceca 
Magán, Cuatrecasas, Garri-
gues, KPMG Abogados, Pé-
rez Llorca, PwC Tax & Legal, 
Sagardoy Abogados y Uría 
Menéndez. 

Mejor despacho IP
Baker McKenzie, Bird & 
Bird, Cuatrecasas, Ecija, El-
zaburu, Garrigues, Gómez-
Acebo & Pombo, Pons IP y 
Uría Menéndez son los des-
pachos que han conseguido 
ser finalistas en la categoría 
de propiedad intelectual, tec-
nología y protección de datos 
de los Premios de Expansión 
Jurídico. 

Para la selección se han te-
nido en cuenta no sólo el vo-
lumen de las operaciones en 
las que han intervenido, sino 
también su peso específico 
en el sector. 
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Rodrigo 
Ogea 

Responsable 
de fiscal  
de Baker 

Alicia  
de Carlos 

Responsable 
de fiscal de 
Cuatrecasas

Luis Fernando 
Guerra 

Socio director 
de Deloitte 
Legal

Federico 
Linares 

Responsable 
de fiscal de 
EY Abogados

Alberto 
Estrelles 

Responsable 
de fiscal   
de KPMG

Rafael 
Fuster 
Responsable 
de fiscal  
de Uría

Iván López 

Responsable 
de laboral  
de Abdón 
Pedrajas

David Díaz 

Responsable 
de laboral  
de Baker 

Jordi 
Puigbó 

Responsable 
de laboral de 
Cuatrecasas

Javier 
Hervás 

Responsable 
de laboral  
de KPMG 

Marta 
Alamán 

Responsable 
de laboral  
de PwC 

I. García 
Perrote 

Director de 
laboral de Uría 
Menéndez

Luis Enrique 
Fernández 

Responsable 
de laboral de 
Pérez-Llorca

Íñigo 
Sagardoy 

Presidente 
de Sagardoy 
Abogados

José Mª 
Méndez 

Responsable 
de IP  
de Baker 

Jesús Vega 

Socio 
director de 
Bird & Bird

Albert 
Agustinoy 

Responsable 
de IP de 
Cuatrecasas

Antonio 
Tavira 

Consejero 
delegado  
de Elzaburu

Agustín 
González 

Responsable 
de IP de Uría 
Menéndez

Nuria 
Marcos 

Directora 
general  
de Pons IP

Enrique 
Carretero 

Responsable 
de mercantil 
de Baker 

Fernando 
Torrente 

Responsable 
de mercantil 
de A&O

Javier 
Villasante 

Coordinador de 
mercantil de 
Cuatrecasas

J. García  
de Enterría 

Responsable 
de mercantil 
de Clifford

Carlos 
Pazos 

Socio 
director  
de KWM

Álvaro 
López-Jorrín 

Corresponsable 
de mercantil 
de Garrigues

Pedro  
Pérez-Llorca 

Socio  
director de 
Pérez-Llorca

Alejandro 
Ortiz 

Responsable 
de mercantil 
de Linklaters

Carlos de 
Cárdenas 

Director  
de mercantil  
de Uría

Gemma 
Moral 
Responsable 
de mercantil 
de PwC

José 
Guardo 

Responsable 
de bancario 
de Clifford 

Ignacio Ruiz 
Cámara 

Responsable 
de bancario 
de A&O

Carlos 
Rueda 

Socio 
director  
de GA_P

Rafael G. 
Gallarza 

Responsable 
de bancario  
de Garrigues

Francisco 
Uría 

Responsable 
de bancario 
de KPMG 

Lucas 
Osorio 

Socio director 
de Hogan 
Lovells

Íñigo 
Berricano 

Responsable 
de bancario 
de Linklaters

Eduardo 
Abad 

Responsable 
de tributario 
de Garrigues

Joaquín 
Latorre 

Socio 
director  
de PwC 

Rosa Zarza 

Responsable 
de laboral  
de Garrigues

Hugo Écija 

Presidente 
ejecutivo  
de Ecija

Carolina 
Pina 

Corresponsable 
de IP  
de Garrigues

Esteban 
Ceca 

Socio 
director de 
Ceca Magán

Ángel 
Pérez  
Responsable 
de bancario 
de Uría

Eduardo 
Castillo 
Responsable 
de IP  
de GA_P
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José Manuel Serrano 
Presidente de  
Serrano Alberca & Conde

Expansión. Madrid 
Allen & Overy, Andersen Tax 
& Legal, Cuatrecasas, Garri-
gues, Gómez-Acebo & Pom-
bo, Herbert Smith Freehills y 
Uría Menéndez han sido se-
leccionados como los mejores 
despachos en el área de arbi-
traje internacional durante el 
año 2017 en una categoría en 
la que se han tenido en cuenta 
tanto los arbitrajes con sede 
en el extranjero, los adminis-
trados por instituciones con 
sede en el extranjero y los que 
tienen sede en España, pero 
cuentan con carácter interna-

Mejor despacho 
en arbitraje

Expansión. Madrid 
No hace falta tener más de 50 
abogados para ofrecer un ase-
soramiento legal, marcado 
habitualmente por la alta es-
pecialización en alguna de las 
prácticas del derecho de los 
negocios, como la industria 
farmacéutica, el derecho ma-
rítimo o el laboral, la adminis-
tración concursal o el urba-
nismo, entre otros. 

Por este motivo, la catego-
ría Mejor boutique reconoce 
el desempeño de los mejores 
diez bufetes españoles de ta-
maño medio por su excelente 
desempeño en 2017. Se trata 
de Abdón Pedrajas & Molero, 
Araoz & Rueda, Avante Legal, 
Avantia, Faus & Moliner, 
Maio Legal, MLab, Serrano 
Alberca & Conde, SUE Abo-
gados y Ventura Garcés. 

Las mejores ‘boutiques’ legales
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La opa de Atlantia  
y ACS por Abertis es 
la mayor transacción 
anunciada el pasado 
ejercicio en España

Expansión. Madrid 
Vuelven las grandes opera-
ciones al mercado español. El 
año pasado, se puso en mar-
cha una de las mayores ofer-
tas públicas de adquisición 
desde hace años, valorada en 
más de 18.000 millones de eu-
ros. Se trata de la opa anuncia-
da por el grupo italiano Atlan-
tia por Abertis, por la que 
también hizo una oferta ACS. 
Tras varios meses de compe-
tencia, finalmente, en marzo 
de este año, ambos grupos al-
canzaron un acuerdo para 
compartir el control de la 
compañía concesionaria es-
pañola.  

En esta transacción han 
participado varios despachos 
asesorando desde España, co-
mo Allen & Overy (A&O), 
CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo, DLA Piper, Garrigues, 
Herbert Smith, Linklaters y 
Uría. Todos ellos son finalistas 
en la categoría de Mejor Ope-
ración en la III edición de los 

Con un valor bursátil 
superior a 3.000 
millones, Gestamp 
protagonizó la mayor 
salida a Bolsa de 2017

Premios Expansión Jurídico, 
por la complejidad y alcance 
que ha tenido esta transacción 
en el mercado nacional. 

Junto a ella, también es fi-
nalista la mayor salida a Bolsa 
del pasado ejercicio: Gestamp 
Automoción (más de 3.000 
millones de euros), en la que 
trabajaron Cuatrecasas, Ga-
rrigues y Uría Menéndez. 

Por importe, le sigue la 
compraventa de Naturgas, 
valorada en cerca de 2.600 
millones de euros, con la par-
ticipación de Clifford Chance, 
EY Abogados, King & Wood 
Mallesons y Linklaters. Ade-
más del sector energético, 
también estuvo especialmen-
te activo el mercado inmobi-
liario, liderado por la opa de 
Colonial por Axiare (Allen & 
Overy, EY Abogados, Ramón 
y Cajal Abogados y Uría). La 
quinta clasificada es la com-
praventa de OHL Concesio-
nes, asesorada por A&O, 
Latham, Linklaters y PwC. 

El sector energético, 
con Naturgas a  
la cabeza, fue uno  
de los más activos  
el año pasado

CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA DE ‘MEJOR OPERACIÓN’

K Cuatrecasas 
K Garrigues 

K Uría Menéndez

GESTAMP AUTOMOCIÓN

K Allen & Overy 
K CMS  

K DLA Piper 
K Garrigues 

K Herbert 
K Linklaters 

K  Uría 
Menéndez

ABERTIS

K Clifford  
K EY Abogados 
K KWM 
K Linklaters 

NATURGÁS

K Allen & Overy 
K EY Abogados 
K Ramón y Cajal Abogados 
K Uría Menéndez

AXIARE

K Allen & Overy 
K Latham & Watkins 
K Linklaters 
K PwC Tax & Legal

OHL CONCESIONES

Los asesores de las 
grandes operaciones

Antonia Magdaleno 
Socia cofundadora  
de SUE Abogados

Alfonso López-Ibor 
Socio director de la oficina de Madrid 
de Ventura Garcés & López-Ibor 

Antonio Pedrajas 
Socio director de 
Abdón Pedrajas & Molero

Pedro Rueda 
Socio director  
de Araoz & Rueda

Antonio Quirós 
Socio de  
Avante Legal

Patricia García 
Socia codirectora  
de Avantia

Jordi Faus 
Socio fundador  
de Faus & Moliner

Marco Bolognini 
Socio cofundador  
de Maio Legal

A. Vázquez 
Guillén 

Responsable  
de arbitraje 
de A&O

Alfonso 
Iglesia 

Responsable 
de arbitraje de 
Cuatrecasas

Eduardo 
Soler-Tappa 

Responsable 
de arbitraje  
de Herbert

Jesús 
Remón 

Responsable 
de arbitraje 
de Uría

Santiago Martínez Lage 
Presidente y socio fundador  
de MLAB

Jaime 
Olleros 

Socio 
director de 
Andersen

Carlos de 
los Santos 

Responsable 
de arbitraje 
de Garrigues

Juan Viaño 

Responsable 
de procesal  
y arbitraje  
de GA_P

cional, según la ley española 
de arbitraje.  

Además del número, cuan-
tía, complejidad y relevancia 
de los arbitrajes, el equipo téc-
nico ha tenido en cuenta la 
facturación generada y el in-
cremento respecto al ejerci-
cio anterior, el número de 
profesionales y la presencia 
en ránkings internacionales. 
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Expansión. Madrid 
La globalización y las nuevas 
tecnologías están transfor-
mando el sector jurídico. Por 
este motivo, son muchos los 
despachos de abogados que 
han hecho una apuesta clara 
por la innovación como forma 
de no perder su liderazgo en 
el mercado. 

Los bufetes seleccionados 
dentro de la categoría de Pro-
yecto más innovador ejecuta-
do en España de la tercera edi-
ción de los Premios Expan-
sión Jurídico cuentan con 
nuevas formas de gestión in-
terna o soluciones disruptivas 
que están revolucionando el 
asesoramiento legal. Se trata 
de Baker McKenzie, BDO 
Abogados, Broseta con su fi-
lial Lexer Abogados, Ecija, EY 
Abogados, KPMG Abogados, 
PwC Tax & Legal, Rousaud 
Costas Duran (RCD), Recla-
mador.es y Roca Junyent, que 
han puesto en marcha en los 
últimos meses fórmulas inter-
nas diferentes que están re-
percutiendo de manera posi-
tiva en el propio negocio. 

Esta categoría busca reco-
nocer el fomento de la inno-
vación en el ámbito del aseso-
ramiento legal en el sentido 
más amplio del término, in-
cluyendo tanto la puesta en 
marcha de nuevas fórmulas 
internas de gestión que su-
pongan una revolución en el 
management de los bufetes, 
como la creación de nuevas lí-
neas de negocio y el diseño de 
soluciones legales disrupti-
vas. 

Los bufetes más innovadores

Con el cambio de sede en 
Madrid, Baker McKenzie lanzó 
un proyecto de digitalización, 
que ha conseguido, por 
ejemplo, aumentar un 15% la 
productividad y reducir un 
44% las llamadas internas en 
pro del contacto personal o un 
39% el uso de impresoras.
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Baker McKenzie

Abogados y emprendedores
Expansión. Madrid 
El sector legal español es uno 
de los más maduros de Euro-
pa. Sin embargo, son muchas 
las firmas de reciente crea-
ción que consiguen hacerse 
un hueco en este mercado 
gracias a modelos de negocio 
disruptivos, flexibles y, sobre 
todo, innovadores.  

Para seleccionar a las mejo-
res start up, se han tenido en 
cuenta estas características, 
pero también el diseño y la 
creación de nuevos servicios 
legales que les han permitido 
abrirse un hueco con éxito en 
el mundo jurídico, benefi-
ciando así también a las em-
presas que demandan servi-
cios alternativos. Además, 
han tenido que participar en 
operaciones relevantes y te-
ner una evolución clara en 

BDO ha hecho una fuerte 
apuesta por los ‘eSports’ con 
la creación de un área 
multidisciplinar, el impulso y la 
gestión de la Asociación 
Empresarial de los ‘eSports’ 
(AEeS) y la elaboración de la 
‘Guía de los e-Sports: Retos de 
negocio y claves jurídicas’.

BDO Abogados

Lexer, filial de Broseta, 
dedicada a la gestión masiva 
de procedimientos de defensa 
a entidades financieras, ha 
desarrollado una plataforma 
informática que permite la 
interacción en tiempo real con 
todas las acciones que 
suceden en cada expediente.

Broseta - Lexer

Ecija ha incorporado la 
metodología de programación 
de ‘scripts y add-ons’ con el 
objetivo de sustituir las 
tradicionales herramientas 
de trabajo de los abogados.  
Se ha reducido en un 30% el 
tiempo de respuesta y en un 
60% el error humano.

Ecija

El proyecto EY’s Tax & Finance 
Operate (TFO) busca dar 
respuesta a los grandes 
cambios que la política 
tributaria global está 
experimentando. Se ha 
conseguido una reducción 
media de costes de entre el 
10% y el 30%, entre otros.

EY Abogados

KPMG Impulsa, el nuevo 
servicio de KPMG Abogados 
para micro y pequeñas 
empresas, autónomos y 
emprendedores, ofrece varias 
herramientas específicas: 
asesor personal, cuadro de 
mandos, agenda virtual, portal 
del empleado, etcétera.

KPMG Abogados

El proyecto ‘Smart Box’ de 
PwC Tax & Legal ha consistido 
en el desarrollo de una 
herramienta tecnológica que 
permite una adaptación 
óptima al nuevo contexto de 
comunicaciones electrónicas 
con las administraciones 
públicas.

PwC Tax & Legal

Rousaud Costas Duran (RCD) 
y la ‘start up’ Signaturit han 
creado una herramienta que 
permite generar una sólida 
cadena de custodia sobre sus 
procesos de cumplimiento 
normativo con la garantía de 
que tendrán valor probatorio 
ante los tribunales.

RCD

Reclamador.es, que cuenta 
con su propia plataforma 
tecnológica, ofrece todos sus 
servicios de manera online y 
ha gestionado ya 160.000 
reclamaciones con 58 
millones de euros reclamados. 
En 2017 aumentó su 
facturación un 57%.

Reclamador.es

Roca Junyent ha desarrollado 
un departamento centrado 
exclusivamente en los 
proyectos de ‘blockchain’, 
integrado por profesionales 
expertos en la materia, tanto a 
nivel técnico como en su 
todavía incipiente desarrollo 
legal. 

Roca Junyent

Isabel Sierra y Sergio Redondo, socios fundadores de SR Legal.

Lorena 
Salamanca y 

Leonardo 
José Britto, 

socios de 
Afiens Legal.

cuanto a facturación y em-
pleados. 

Bajo estas premisas, los bu-
fetes que han sido selecciona-
dos por el equipo técnico, que 
han sido constituidos a partir 
del 1 de enero de 2012, son 
Afiens Legal, Carles Cuesta, 
Delvy Law & Finance, FinReg 
360, Spanish VAT Services 
Asesores y SR Legal. 

De izqda. a dcha., Josep Navajo y Pablo Mancía, 
socios cofundadores de Delvy Law & Finance. 

De izqda. a dcha., José Carles y Carlos Cuesta, 
socios fundadores de Carles Cuesta.

Fernando Matesanz, director  
de Spanish VAT Services.

Jorge Ferrer y Sara Gutiérrez, 
socios de finReg360.


