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NO REFIEREN CLIEN
rES; LOS ATIENDEN EN 
JN SOLO DESPACHO 
;LOBAL CON MUCHAS 
~LMAS LOCALES. POR 
il FUERA POCO, LOS 
íRATAN COMO LO QUE 
iON. EMPRESARIOS. 
( CON ESA VISIÓN. ES
íRENAN SOCIEDAD BA
JO El NOMBRE DNTIER 
~LBUROUEROUE. 

iQ.U~ ES]RATEGIA 
HAY DETRÁS DE 
E~ASOCIEDAD? 

AS Es una soaedad, un 
matrimonio. La diferencia 
de Ontier con cualquier 
otra firma es que no so
mos muchos despachos en 
distintos sitios del mun
do, sino que somos un solo 
despacho en muchas par
tes. Este señor O osé Ma
nuel Alburquerque) y yo 
somos socios y esto sig
nifica compartir riesgo y 
ventura Ni él me refiere 
un cliente para que lo tra 
te bien ni viceversa. Los 
dos trata mos los mismos 
clientes. hacemos consul 
tas de chequeos de con
ílictos de intereses 

[CÓMO INICIA 

ESTA RELACIÓN? 

JM: El inicio es a través 
~e una persona que nos 
refiere a Ont ier. Hace dos 
iños, pudimos conocer có
no traba1aba Ontier, qué 

El abogado Jos6 Maluel Alburqueniauey 
su SOCIO espal\ol Adolfo Suárez. presidente 

de Ontier Internacional. ponen sobre la 
mesa todos los términos de esta relación: 
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necesidades tenía y qué 
podía aportar dentro del 
ámbito jurídico. Se hizo el 
acuerdo y nos convertimos 
en socio local. 

¿A Q,UÉ ASPI_RAN? 

AS : Como dice nuestro 
lema y puede parecer in
trascendente, somos un 
despacho global con alma 
local, porque no hay nada 
1nás localquelale~Delo 
que se trata es de que ha
ya excelencia en las par
tes. Tratamos ele ser exce
lentes en cada una de las 
partes donde estamos. Ser 
un despacho de referencia 
en cada sitio que sea capaz 
de generar valor y ahorrar 
costos a nuestros clientes. 

¿DE QUÉ MANERA PUEDEN 
HACERLO? 

AS: Con 22 oficinas, em
piezas a disponer de mu
cha informac ión que, sien 
do confidencial, puede 
ser tratada oportunamen 
te y eso ayuda a nuestros 
clientes. Cuando estamos 
hablando ele concursos ele 
acreedores e n Bolivia pa
ra un cliente nuestro que 
está sumido e n una situa 
ción de insolvencia, eso 
puede convertirse en una 
oportunidad de inversión 
para un cliente nuestro en 
Londres. El tema es saber 
contactar estos dos pun
tos. Si eres capaz de ha
cerlo, a tus clientes no so
lamente los ayudas en el 
ámbito jurídico en que un 
supuesto abogado lo ha
ce, s ino también en el co 
razón ele su negocio, gene
rándole más negocio. 

¿CUÁL SERÍA LA RAMA DEL 
DERECHO EMBLEMA DEL 
DESPACHO? 

JM: Ontier ejerce todas 
las éÍreas del derecho. Lo 
que vil'nc a incluir es nue
va., área-; en e l ejercicio, 
nuev.is te(·nologíns, espe
c:ializnci6n en energía re-
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novable. De forma tal que 
creamos un equipo no solo 
de abogados, sino aclem,1s 
de economistas, ingenie
ros que asesoran clientes 
en energías re novables. 

¿EN CUÁNTOS PAíSES HA 
ATERRIZADO ONTIER? 

AS: En 14 países ele lbe
roamérica, Italia, Portugal , 
España y Londres, que es 
la holdi11g. Ontier nació en 
España pero hay dos gran
des focos ele negocios ju
rídicos : Nueva York y Lon
dres. Nos venía muy bien 
Londres. Teníamos un des 
pacho con el que llevába 

la a otra parte del mundo. 
Tampoco creo que Ingla 
terra deje ele ser un socio 
comercial estratégico en 
defensa e inteligencia. SL•
guirá siendo un centro im
portante y si por cualquier 
cuestión técnico- jurídi-
ca tenemos que cambiar la 
sede , lo haremos. 

¿CÓMO DIFERENCIARÍAN UN 
DESPACHO TRADICIONAL DE 
UNO CORPOR~TIVO? 

AS: Desde el punto ele 
vista de Ontier, lo primero 
que choca, aunque segui
mos utilizando el término, 
es que no somos un des-

"Desde el 1mnio du ,1ista de 
Ontiur, 110 somos 1111 tles1mcho dt, 
abogados. Somos mm e1111n·usa dP 
sm·vicios .inrídkos y ust.o ,,a dPsdt~ 
el nombre hasta la íllt inm línPa 

de la cnPnta de resultados" 

rnos años trabajando en 
ternas procesales y arbi 
trajes internacionales, Y 
terminamos integrando a 
Ontier y decidimos que es
tuvieran ahí los servicios 
de la l,o/di11g desde hace 
dos a11os. 

UN POCO ANTES DEL BRE· 
XIT...lQUÉ PUEDE CAMBIAR 
CON ESTO? 

AS: Tiempo al tiem-
po. No sé si habrú sido una 
decisión que tenemos que 
revocar, en principio no. 
También es cierto que por 
mucho Brexit que haya, no 
creo que trasludcn la is-

pacho de abogados, para 
empezar. Somos una em
presa de servicios jurídicos 
y esto va desde el nombre 
hasta la última línea ele In 
cuenta de resultados. Te
nemos unos ingresos y un 
resultado que procuramos 
sea lo nuís amplio Posible 
porque hay para los socio¡ 
pero tiene que haber Para ' 
inversión, tecnología e in
vestigación. Eso nos hace 
entender al cliente ele una 
forma muy especial, que es 
como un empresario l1Hís 
que busca tener Pocos Pro
blemas, pocos costos, Po
der vender Y cobrar bie n. --

ÁNTO FACTURA ON¿CU 
TIER A NIVEL GLOB AL? 

AS: 55 millones de c u
. proximadnmcntL' . ros,.r ' 

JM : Parte de lo que _110s 

1 . enamorado de Ontrcr ,., . , 
. ·u modelo de g'l'St1on. es s . 

Han innovado, cs tu v1L'ron 
investigando modelos de 
gestión de grandes eles 
pachos y decidieron te ner 
e l propio. Como cornl'nta 
Adolfo, los abogad os no 
somos bue nos gestores. 
Debe mos tener gesto1 es , 
sin aumentar los honora 
rios del cliente. 

ADOLFO, USTED MANTIE
NE UN ACTIVISMO POLÍ· 
TICO. ¿CÓMO LO SEPARA 
DE SU T_RABAJO? 

AS: Hay varias formas 
de hacer política y prc fie 
ro hacerla en un segun
do escalón, s in responsa
bilidades instituciona les, 
pero con un compromiso 
absoluto. Acabo de ll ega r 
ele Cata lui'la, donde est:1 
b:1 defendie ndo los idea 
les de nues tro partido . No 
me escondo, me siento 
muy orgulloso . 

Desde el ámbito del dcrc 
cho se puede hacer mu 
cha Política , porque esta 
no es más ni menos que 
lé~ regulación de las rc l:1 -
c1ones . 

llE DA ALGUNA VENTA
JA A ONTIER Q.UE USTED 
SEA HIJO DEL PRESIDEN 
TE ADOLFO SUAREZ? 

AS : Llamarse Adol 
fo Suá rez 
h es tan a ltísi mo onorco 1110 un cnonnt' 
compromiso. Usted se 
gurarne 
aquí l nte se ha sent;1do 
fo Su~· ~rquc tenía a Adol 
S, . ,11ezcte lantc . 

ena un i I é . 
P., . lll) c1I si no s u· •e1a n~co 
11le ·1br nocer qul' e !-.o 

, e 11luchfsi , 
PUcrt•1s L . mas 

• • o 1n1p0 . 
te es c1ue 1 1 ta n 

a segu . 
(lllc llStn 1 11cla Vez 

· "( qu¡e -
t:on1n¡ • ra senta1 se . go, lo ha 1111 sn)o. Lp ga Por mí 


