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Ontier se sitúa como la firma con
mayor presencia en Latinoamérica
El bufete de origen español, que ha anunciado en su última convención anual en Lima su inminente
apertura en Chile, operará en derecho local en ocho países de América Latina, además de en Miami.
Carlos García-León. Lima

El despacho de abogados Ontier, con 10 oficinas en siete
países de Latinoamérica (México, Venezuela, Colombia,
Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil), más una que estará operativa próximamente en Chile,
se convierte en el bufete del
mundo con mayor presencia
geográfica en la región. Además, con su fuerte conexión
con las sedes de Lisboa, Miami y Madrid –donde está la
oficina principal de la firma– ,
adquiere una importante dimensión en la economía iberoamericana.
Concebido como “un despacho global, con alma local”,
como reza su eslogan, Ontier
nació hace sólo dos años –bajo la presidencia de Adolfo
Suárez Illana– con la unión de
varios bufetes medianos y pequeños de varias jurisdicciones que ceden parte de su ac-

Fernan Altuve-Febres y Pedro R. Rodero, en la convención de Lima.

cionariado para crear una
nueva sociedad internacional.
La idea y el impulso inicial ha
surgido del despacho español
RHGR (Hermosilla & Gutiérrez de la la Roza), rebautizado ahora como Ontier España. En un primer momento
entraron a forma parte del

proyecto las firmas de España, Portugal y Reino Unido, a
las que se han ido uniendo poco a poco el resto de países.
Durante la convención de
socios anual que se ha realizado estos días en Lima (Perú) e
inaugurada por el socio local
Enrique Dupuy, se realizaron

El bufete, que abrirá
en Italia, tiene
oficinas estratégicas
en Londres, Lisboa
y Shanghái

El socio director de Ontier
España, Pedro Fernández
Rodero, afirmó que una de las
prioridades de la firma es “optimizar y mejorar la organización para adaptarnos al entorno global”.

mesas de trabajo para abordar
algunos aspectos clave para el
bufete, como la imagen y marca común, el programa de acción comercial, las relaciones
económicas, la implantación
de procesos de trabajo, los
presupuestos anuales de Ontier Internacional o la delimitación de los planes para los
próximos años. Uno de ellos
será aprovechar la oficina de
Shanghái para establecer una
mayor conexión entre inversiones intercontinentales y la
probable apertura futura en la
ciudad de Nueva York para
reforzar la actual presencia de
la firma en Estados Unidos.

Nuevas aperturas
A la hora de buscar nuevos
países que se incorporen al
proyecto, Fernández Rodero
explicó que “primero se identifican los países donde las
empresas españolas tienen
más presencia, pero también
ocurre que la propia presencia global establece relaciones
cruzadas. Por ejemplo, ahora,
además de en Chile, vamos a
abrir en Italia, porque hemos
constatado un flujo de inversión de este país hacia América Latina, donde tenemos
nuestra mayor presencia.
También estamos explorando México y Centroamérica”.

Asesorando
a Slim en su
entrada en FCC
Coincidiendo con su
convención mundial en
Lima, Ontier ha cerrado
probablemente su
operación internacional
más importante por su
cuantía y por su
dimensión mediática.
El bufete, a través de
su consejero delegado
Bernardo Gutierrez de la
Roza y del socio Ramón
Ruiz de la Torre, ha
ejercido de asesor único
de los intereses de
Carlos Slim en su
entrada en el capital de la
constructora española
FCC. “Ha sido
fundamental el haber
apostado hace unos
años por tener una sede
en México. De otro modo
no hubiéramos podido
haber logrado entrar en
esta operación”, subraya
Gutiérrez de la Roza.
Ontier ya había trabajado
para Slim en la entrada
de capital del Real
Oviedo y en la compra de
439 oficinas de La Caixa
por 428,2 millones.
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