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Expansión. Madrid 
El sector jurídico está en ple-
na revolución. Los despachos 
de abogados están adaptando 
sus estructuras para acercar-
se a las necesidades y deman-
das de sus clientes. 

Nuevas formas de gestión 
interna o soluciones disrupti-
vas son algunas de las opcio-
nes que han implantado los 
cinco bufetes que mejor han 
sabido fomentar la innova-
ción en el asesoramiento legal 
español. Se trata de Allen & 
Overy, Clifford Chance, Ecija, 
Ontier y PwC Tax & Legal, 
que han puesto en marcha en 
los últimos meses fórmulas 
internas diferentes que están 
repercutiendo de manera po-
sitiva en el propio negocio. 

Para elegir a estos cinco 
despachos en la categoría de 
los Premios Expansión Jurí-
dico que más solicitudes reci-
bió, se ha tenido en cuenta la 
creación de nuevos servicios 
jurídicos, la innovación en la 
oferta de los ya existentes, el 
diseño y ejecución de estrate-
gias corporativas, las técnicas 
de gestión avanzada, la es-
tructura del despacho, el fun-
cionamiento de los procedi-
mientos externos, los proce-
sos de selección, las estrate-
gias de márketing e interna-
cionalización, así como las ac-
tividades probono.

Las firmas más innovadoras

Varios proyectos de 
innovación han marcado  
los últimos años en  
Allen & Overy. Una de las 
aplicaciones más recientes 
es ‘Margin Matrix’, un 
sistema que facilita la 
adaptación a la nueva 
normativa bancaria, así 
como varias plataformas 
online seguras para 
intercambiar información 
con los clientes. La 
innovación en la estructura y 
el funcionamiento del bufete 
ha llegado a través de 
medidas como la apertura 
de una oficina en Belfast 
para derivar parte del trabajo 
recurrente o el ‘peerpoint’, 
una red de consultores a los 
que A&O contrata para 
proyectos específicos.

I EDICIÓN PREMIOS EXPANSIÓN JURÍDICO A LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS

Allen & Overy

Al pie del negocio
Expansión. Madrid 
Sin los despachos de aboga-
dos que asesoran en las gran-
des operaciones, no se produ-
ciría la firma de esas transac-
ciones que definen el mapa 
económico y empresarial de 
España. Por ese motivo, EX-
PANSIÓN ha querido reco-
nocer la labor de aquellos bu-
fetes que hayan participado 
en las principales operaciones 
del país anunciadas en 2015, 
seleccionadas no sólo por su 
tamaño, sino también por su 
relevancia e impacto jurídico 
y económico.  

Entre los finalistas se en-
cuentra la salida a Bolsa de 
Aena, en la que han participa-
do Gómez-Acebo & Pombo, 
Pérez-Llorca y Uría Menén-
dez. Se trata del mayor debut 
bursátil de 2015 en España y 
uno de los más importantes a 
nivel europeo, además de ha-
ber sido uno de los valores es-
trella por su recorrido en el 
mercado. Gracias a su precio 
de salida, el valor del gestor 

aeroportuario español logró 
una capitalización de 8.700 
millones de euros.  

La fusión europea de las 
embotelladoras de Coca-Cola 
es otra de las grandes opera-
ciones de 2015, no sólo por su 
importe, que podría alcanzar 
un valor de 20.000 millones 
de euros, sino también por la 
complejidad que supone un 
trabajo que engloba a varias 

jurisdicciones. Han participa-
do en esta transacción Allen & 
Overy, Ashurst, Clifford 
Chance, Deloitte, DLA Piper, 
Garrigues, Pérez-Llorca y 
Uría Menéndez. 

FCC también ha dado mu-
cho trabajo al sector legal en 
2015, desde un potencial con-
curso de acreedores a la entra-
da de un nuevo accionista de 
control y la recapitalización de 
la compañía. En sus diferentes 
fases, los despachos involucra-
dos han sido los siguientes: Ba-
ker & McKenzie, DLA Piper, 
Garrigues, Gómez-Acebo, 
Latham & Watkins, Linkla-
ters, Ontier y Pérez-Llorca. 

También el sector inmobi-
liario ha protagonizado im-
portantes movimientos, como 
ha sido la operación Hércules, 
liderada por Baker & McKen-
zie y Clifford Chance, mien-
tras que en el sector bancario 
ha destacado la compra del 
británico TSB por Sabadell, 
adquisición asesorada por 
Allen & Overy y Linklaters.

El compromiso de Clifford 
Chance con la innovación se 
traduce en el nombramiento 
de Bas Boris Visser como 
socio responsable de 
innovación y gestión del 
cambio a nivel global, pero 
sus decisiones también 
están afectando a España, 
como una plataforma en la 
nube para que los clientes 
generen sus documentos 
legales personalizados o el 
desarrollo de sistemas de 
inteligencia artificial. 
También destaca en la 
gestión interna  su 
herramienta propia 
‘offshore’, que da servicio a 
todas las oficinas, o su 
apuesta por la RSC a través 
de, entre otros, las 
microfinanzas.

Clifford Chance

Ecija ha diseñado nuevos 
servicios para sus clientes, 
como el área de riesgos o la 
de innovación, pero también 
han rediseñado las prácticas 
tradicionales para acercarse 
a los nuevos tiempos, como 
derecho laboral 3.0. Buena 
parte de su innovación viene 
apoyada por soluciones 
tecnológicas, entre las que 
destacan sus herramientas 
para la gestión del 
cumplimiento en materia de 
datos personales, los 
diferentes sistemas de 
gestión de cumplimiento 
normativo o la ‘brandwatch’ 
para una protección activa 
en Internet, muchos de ellos 
desarrollados por su propio 
equipo técnico para facilitar 
el trabajo diario.

Ecija

Ontier culminó en 2015   
su proceso para la creación 
de un modelo global con  
el traslado de su sede 
corporativa a Londres. Para 
ello, se ha apoyado en la 
innovación en la gestión 
tanto interna como externa 
con, entre otros, el 
lanzamiento en 2015 de su 
programa ‘Ambassadors’, 
una beca de estudios para 
formar una cantera de 
profesionales a los dos lados 
del Atlántico. También el 
márketing ha jugado un 
papel clave con el desarrollo 
de la primera campaña de 
publicidad de una firma del 
derecho de los negocios en 
España para presentar su 
nueva imagen corporativa  
y su página web.

Ontier

Servicios de ‘fintech’, un plan 
de carrera profesional 
sostenible en tres fases, una 
biblioteca digital con 258 
libros o una plataforma en 
línea para externalizar la 
gestión masiva de conflictos 
a través de la mediación son 
algunas de las medidas que 
le han servido a PwC Tax & 
Legal Services para ser uno 
de los cinco finalistas en la 
categoría a despacho más 
innovador, que también ha 
tenido en cuenta sus 
informes internos para 
mejorar la relación con las 
asesorías jurídicas de sus 
principales clientes o con las 
áreas de fiscalidad de las 
compañías para responder  
a las nuevas exigencias  
de transparencia.

PwC

El pasado ejercicio 
fue el más activo en el 
ámbito de operacio-
nes desde que empe-
zó la crisis. Además 
de la recuperación  
en grandes fusiones 
y adquisiciones, tam-
bién se produjeron 
importantes movi-
mientos en el merca-
do de capitales.
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   CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA DE MEJOR OPERACIÓN
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