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

Expansión entrega los Premios Jurídicos 

En el centro, Carmen Sánchez-Cortés, secretaria de Estado de Justicia. De izda. a dcha., los socios de Linklaters Paloma Fierro, 
Federico Briano, Sebastián Albella (socio sénior), Íñigo Berricano (socio director), Alejandro Ortiz, José Giménez y Juan Barona. 
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Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, y Carmen Sánchez-Cortés, 
secretaria de Estado de Justicia.

Olga 
Caballero, 
jefa de publi-
cidad de 
EXPANSIÓN, 
y Eduardo 
Abad, socio 
responsable 
de tributario 
de Garrigues.

De izda. a dcha., Tino Fernández, redactor jefe de EXPANSIÓN; Jesús 
Merino y Beatriz Grande, de Chávarri Abogados.

 
Ana I. 
Pereda, 
directora de 
EXPANSIÓN; 
e Íñigo 
Sagardoy, 
presidente 
de Sagardoy 
Abogados.

De izda. a dcha., Carlos de Cárdenas (Uría); y Juan Manuel Cendoya, 
director general de comunicación y márketing de Banco Santander.

De izda. a 
dcha., Marta 
Aramendía, 
‘publisher’ 
de EXPAN-
SIÓN; 
Alejandro 
Touriño y 
Hugo Écija, 
de Ecija.

De izda. a dcha., los socios de Linklaters Pedro de Rojas y Paloma Fierro; 
Ignacio Bao, presidente de Signium; e Íñigo Berricano (Linklaters).

Primera fila, de izda. a dcha., Eduardo Gracia (Ashurst); Luis Fernando Guerra (Deloitte Abogados); Álvaro 
López-Jorrín (Garrigues); Carlos Rodríguez (DLA Piper); y Pedro Pérez-Llorca (Pérez-Llorca).  
Segunda fila, de izda. a dcha., Javier Redonet (Uría Menéndez); Javier Hernández Galante (Ashurst);  
Juan Pujol, consejero delegado de Lefebvre-El Derecho; Antoni Valverde (Allen & Overy); y Javier García 
de Enterría (Clifford Chance). 

De izda. a dcha., los directivos de Ontier Bernardo Gutiérrez de la Roza,  
Adolfo Suárez Illana y Pedro Rodero; Hugo Écija (Ecija); Javier de 
Cendra, decano de IE Law School; y Alejandro Touriño (Ecija).
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Próximo martes 
Suplemento especial con toda 
la información y fotos de la gala.

Expansión. Madrid 
El Teatro Real acogió la entre-
ga de los galardones de los I 
Premios Expansión Jurídico a 
la Excelencia en la Práctica del 
Derecho de los Negocios en 
una ceremonia presidida por 
Carmen Sánchez-Cortés, se-
cretaria de Estado de Justicia. 
El acto contó también con la 
presencia de José Ramón Na-
varro, presidente de la Audien-
cia Nacional; Antonio Fernán-
dez-Galiano, presidente de 
Unidad Editorial; Ana I. Pere-
da, directora de EXPANSIÓN, 
además de los presidentes  y 
socios directores de los princi-
pales bufetes de España.
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ONTIER, premio a la firma de abogados más
innovadora en España

Título: Europa Espanya Espanyol

LAWYERPRESS

El despacho de

abogados ONTIER obtuvo anoche un importante reconocimiento en su estrategia de

crecimiento y posicionamiento en el sector legal español obteniendo, junto a

Ecija, el premio a la oeFirma más innovadora en la primera edición de los

Premios Expansión Jurídico a la excelencia a la práctica en el Derecho de los

Negocios.

En una gala

celebrada en el Teatro Real de Madrid con casi 300 invitados, el despacho que

preside Adolfo Suárez se alzó con uno de los galardones principales de la

ceremonia, que busca reconocer el fomento de la innovación en el ámbito del

asesoramiento legal. Esto incluye tanto la puesta en marcha de nuevas fórmulas

internas de gestión como la creación de nuevas líneas de negocio y el diseño de

soluciones legales disruptivas.

En concreto,

el jurado -compuesto por una treintena de los principales abogados de despachos

y asesorías jurídicas de grandes empresas- ha destacado el modelo global de

negocio de ONTIER que, en 2015, culminó con el traslado de su sede corporativa a

Londres. También el márketing ha jugado un papel clave en la decisión del

jurado, al haber desarrollado ONTIER 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. 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.

Para el

presidente internacional de la firma, Adolfo Suárez Illana, oeeste premio, que

otorga un medio de comunicación de referencia en el mundo económico y legal,

avalado por el Instituto de Empresa y con un jurado de excepción, es una gran

satisfacción para todos los integrantes del proyecto ONTIER en 13 países del



mundo. Ellos son los grandes protagonistas de esta firma. Además, este galardón

nos anima a seguir trabajando en la excelencia en los servicios legales, en la

internacionalización y la innovación, que siempre está presente en nuestro ADN .

Al premio a la

firma más innovadora del año, también habían sido designadas finalistas: Allen &

Overy, Clifford Chance, Ecija y PwC. ONTIER también ha quedado finalista en

categoría de mejor operación del año por su presencia en el asesoramiento

jurídico en los últimos 18 meses de las distintas fases del Grupo FCC, desde el

potencial concurso de acreedores a la entrada de un nuevo accionista de control

y la recapitalización de la compañía.
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