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Hoy, en www.expansion.com/juridico: Laboralización de bufetes. B. Martínez-Echevarría (Pérez+Partners)

“La relación con el cliente 
debe ser casi de confesionario”
ENTREVISTA ADOLFO SUÁREZ ILLANA Presidente de Ontier y socio de RHGR/ Reunir las virtudes de una firma local 
cercana con la potencia de un despacho internacional. Así explica Suárez  el modelo ‘glocal’ de su bufete.

Tino Fernández. Madrid 
Adolfo Suárez Illana (Madrid, 
1964) suele decir que con On-
tier –la marca global jurídica 
impulsada desde Ramón Her-
mosilla & Gutiérrez de la Roza 
(RHGR)– “pretendemos ser 
artesanos del Derecho”. Suá-
rez cree que este modelo ori-
ginal de despacho, que mezcla 
la firma local cercana a los 
usuarios con las herramientas 
de una gran firma internacio-
nal, “no puede basarse en la 
simple referencia de un clien-
te a otro bufete. Hablamos de 
dedicación absoluta, de impli-
cación. Y esto impone una re-
lación con el cliente casi de 
confesionario”. 

Adolfo Suárez, presidente 
de Ontier y socio de RHGR, es 
hijo del primer presidente de 
la democracia en España y 
también es conocido por su 
propia carrera política, ade-
más de por su dedicación al 
mundo de los toros, que le ha 
proporcionado algunas ense-
ñanzas para su actual activi-
dad profesional: “Lo primero 
que aprende un torero es que, 
por muy figura que sea, de-
pende siempre de su equipo. 
Por eso hay que crear buenos 
grupos que funcionen. Esa vi-
vencia de los toros la aplico 
también al despacho: hay que 
huir de los personalismos y, 
aunque haya figuras, sería ab-
surdo pensar que sin el equipo 
se puede lograr algo”. 

El presidente de Ontier, que 
cuenta con 460 empleados en 
las 19 oficinas que hoy mantie-
ne en 14 países, explica que la 
firma está especializada en ca-
sos complejos que requieren 
aportación de valor: “Nuestro 
perfil de cliente es el de em-
presas medianas o grandes 
con casos complicados”. 

Esencia global 
Para Adolfo Suárez, “la inter-
nacionalización no es sólo 
conseguir un cliente en el ex-
tranjero. Se trata de implantar 
un desarrollo de negocio en 
un país determinado, y esto 
requiere paciencia y visión a 
largo plazo. Nosotros no llega-
mos conquistando, sino ofre-
ciendo un modelo global tipo 

SECTOR DEL JUEGO

Polémica  
en torno a la 
regulación de 
las tragaperras 
online

E.Arrieta. Madrid 
Hay voces enfrentadas en el 
sector del juego en torno a la 
próxima regulación de dos 
nuevas modalidades a través 
de Internet: las tragaperras 
online y las apuestas cruza-
das, las dos únicas actividades 
aún no normalizadas.  

Los profesionales del sec-
tor online defienden el primer 
borrador de ley, que será so-
metido a votación próxima-
mente, mientras que Cejuego, 
patronal del juego de gestión 
privada (organización en la 
que participan Acrismatic, 
Cirsa, Codere, Conei Corpo-
ración,  Grupo DC Díaz Car-
bajosa, Egasa, Orenes y Re-
creativos Franco), considera 
que perjudicará al conjunto 
de la industria.  

La nueva normativa permi-
tirá a operadores que ya tie-
nen licencia beneficiarse de 
mayores ventas cruzadas. 
También se concederán nue-
vas licencias.  

Disparidad 
Para Jdigital (Asociación Es-
pañola de Juego Digital), “se 
adecua así de forma lógica la 
oferta del juego digital en Es-
paña con las modalidades ya 
existentes en otros ordena-
mientos de nuestro entorno”. 
Jdigital insiste en que, en la 
actualidad, estas modalida-
des operan en España desde 
dominios .com, es decir, de 
forma ilegal y, por lo tanto, 
“sin la seguridad y garantías 
que exige la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego 
(DGOJ)”. Fuentes de Cejue-
go, por su parte, opinan que 
se trata de dos actividades 
minoritarias en España y re-
cuerdan que el sector del jue-
go aportó a Hacienda casi 
1.000 millones de euros en 
impuestos el año pasado.  

Desde MAG, consultora de 
la DGOJ, comparten que “el 
juego offline necesita más  
protección, pero no tiene sen-
tido boicotear una evolución 
natural”. 1,6 millones de espa-
ñoles juegan por Internet, y 
en el cuarto trimestre el juego 
online en España generó 
1.472 millones de euros (un 
13,9% más que el trimestre 
anterior), con unos ingresos 
netos de 59,9 millones. 

Detectamos 
inversores extranjeros 
interesados en España      
y en su mercado 
inmobiliario” 

“
Adolfo Suárez Illana, en la biblioteca del despacho en su sede madrileña.

Internacionalizarse 
no es sólo conseguir un 
cliente en el extranjero. 
Requiere paciencia y 
visión a largo plazo” 

“ De los toros he 
aprendido que antes que 
la figura está el equipo. 
Hay que huir siempre  
de los personalismos” 

“
boutique; invertimos tiempo y 
dinero en conocer a los futu-
ros socios y esto condiciona el 
modelo de crecimiento. Igual 
que ocurre con las cerezas, 
siempre viene enganchado al-
gún socio: nuestra presencia 
en Perú nos habla de la necesi-
dad de estar presentes en Chi-
le, y así se dispara la necesidad 
de ir a Argentina. Igualmente, 
la presencia en Italia plantea la 
posibilidad de apuntar hacia 
Europa del Este. La expansión 
se basa en que nuestros socios 

nos van recomendando, e 
igualmente ocurre con los 
clientes”. 

Suárez cree que “la interna-
cionalización ha dejado de ser 
un reto. Cuando éramos sólo 
RHGR existía el objetivo de 
internacionalizarse. Ahora 
nuestra esencia es estar en 
muchos y diversos mercados. 
Y el reto actual es consolidarse 
en cada uno y mantenerse 
alerta ante las exigencias que 
todos marcan”. 

Suárez afirma que “el mo-

delo de Ontier no es una idea 
genial surgida de la nada. Más 
bien se ha ido modelando y si-
gue desarrollándose según se 
incorporan más socios. Busca-
mos despachos boutique  que 
sean extraordinarios en algu-
na rama del derecho; que es-
tén dispuestos a comprome-
terse a través de la cesión de 
una parte de su accionariado; y 
que muestren una excelencia 
personal, porque la confianza 
entre todos los socios es la base 
de esta relación”. De esta ma-

nera, un despacho local y 
prestigioso que ofrece servi-
cios muy concretos puede 
convertirse en internacional 
de la noche a la mañana, con 
nuevos servicios y nuevas 
perspectivas. 

La actividad de Ontier se 
extiende en Latinoamérica 
por México, Panamá, Perú, 
Venezuela, Colombia, Bolivia 
y Paraguay, además de los 
proyectos en Chile y Argenti-
na. En Brasil, la legislación 
prohíbe todo tipo de relación 
asociativa con despachos ex-
tranjeros: “Aunque no es es-
trictamente país Ontier, se tra-
ta sin embargo de uno de los 
focos de negocio más impor-
tantes”. 

También Miami es un des-
tino especial. Suárez explica 
que “Ontier no pretende  com-
petir allí con los despachos es-
tadounidenses. Surge como 
cicerone jurídico para los des-
pachos Ontier en América”. 

El Norte de África y la franja 
central del continente, con 
importantes intereses de 
compañías mineras, están asi-
mismo en el punto de mira del 
despacho, que a través de su 
socio portugúes está presente 
por ahora en Angola y Mo-
zambique. 

Suárez también señala que 
“desde 2012 hemos visto có-
mo empiezan a surgir inverso-
res extranjeros que se intere-
san por el mercado español. 
Detectamos una demanda 
creciente hacia España y un 
interés de grandes inversores 
por el mercado inmobliario”. 

Dos figuras clave 
La peculiaridad del modelo 
Ontier necesita dos figuras 
clave para funcionar con efi-
cacia. Por un lado está el socio 
director del cliente quien, se-
gún Suárez, “es la solución a la 
sensación de abandono que 
suele tener un cliente cuando 
llega a un país. Es el encargado 
de desarrollar todo el proceso 
con el despacho de destino”. 

La otra figura es la del des-
plazado en el país de recep-
ción, “que ayuda a fortalecer 
vínculos y a mantener la rela-
ción más fluida”.
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