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Expansión. Madrid 
La excelencia técnica es fun-
damental para participar y re-
solver operaciones de espe-
cial relevancia en cada una de 
las prácticas del derecho de 
los negocios. Sin embargo, pa-
ra figurar entre los mejores 
también es necesario contar 
con otras habilidades, como 
liderazgo, visión estratégica 
global o contribuir con la so-
ciedad a través del probono. 

En los III Premios Expan-
sión Jurídico, once profesio-
nales se han clasificado como 
los mejores abogados de Es-
paña: Íñigo Berricano, socio 
director de Linklaters; José 
Antonio Cainzos, socio res-

Los 10 mejores despachos de España
Allen & Overy, Baker Mckenzie, Clifford Chance, Cuatrecasas, Deloitte Legal, Garrigues, Herbert Smith Freehills, Linklaters, 
Pérez Llorca y Uría Menéndez son los bufetes que se han clasificado como las mejores firmas legales que operan en el país. 

Expansión. Madrid 
El top ten de los mejores des-
pachos en España está forma-
do por Allen & Overy, Baker 
McKenzie, Clifford Chance, 
Cuatrecasas, Deloitte Legal, 
Garrigues, Herbert Smith 
Freehills, Linklaters, Pérez 
Llorca y Uría Menéndez. És-
tos son los diez bufetes que se 
han clasificado como finalistas 
de la tercera edición de los 
Premios Expansión Jurídico, 
cuyo patrocinador principal es 
Banco Santander. También 
cuentan con el apoyo de Le-
febvre-El Derecho y Signium 
(patrocinadores) e IE Law 
School (asesoría técnica). 

Para seleccionar a la elite de 
la abogacía, se ha tenido en 
cuenta la actividad de estos 
despachos en 2017, analizan-
do su facturación, la evolución 
del negocio, de la plantilla, la 
productividad, la competitivi-
dad, su presencia en ránkings 
internacionales y el asesora-
miento en operaciones. 

III EDICIÓN PREMIOS EXPANSIÓN JURÍDICO

A la hora de seleccio-
nar tanto los mejores 
despachos como a 
los abogados más 
destacados, el  
equipo técnico ha 
tenido en cuenta 
exclusivamente la 
actividad desarrolla-
da a lo largo del  
pasado ejercicio 2017.

EJERCICIO 2017

Íñigo Berricano 
Socio director de  
Linklaters en España

Javier García de Enterría 
Socio responsable de mercantil de 
Clifford Chance en España

José Antonio Cainzos 
Socio responsable de litigios y arbi-
traje de Clifford Chance en España 

Martín Godino 
Socio director de 
Sagardoy Abogados

Mónica Martín de Vidales 
Socia corresponsable del área de 
mercantil de Garrigues

Alejandro Ortiz 
Socio sénior de  
Linklaters en España 

Ignacio Paz 
Socio responsable de infraestructu-
ras y energía de Herbert en España

Cani Fernández 
Socia directora del grupo de la com-
petencia y de la UE de Cuatrecasas

Luis de Carlos 
Socio director  
de Uría Menéndez

Las estrellas de la abogacía

Antonio Vázquez-Guillén 
Socio codirector  
de Allen & Overy en España

Rodrigo Ogea 
Socio director  
de Baker McKenzie en Madrid

Javier Velázquez 
Socio director  
de Clifford Chance en España

Rafael Fontana 
Presidente ejecutivo  
de Cuatrecasas

Luis Fernando Guerra 
Socio director de 
Deloitte Legal en España

Fernando Vives 
Presidente ejecutivo  
de Garrigues

Miguel Riaño 
Socio director de Herbert Smith 
Freehills en España

Jaime Pérez de Bustamante 
Socio y miembro del consejo mun-
dial de Linklaters

Pedro Pérez-Llorca 
Socio director  
de Pérez-Llorca 

José María Segovia 
Socio presidente  
de Uría Menéndez  

Bernardo Gutiérrez de la Roza 
Consejero delegado  
de Ontier 

María José Menéndez 
Socia directora de  
Ashurst en España

ponsable del área de litigios y 
arbitraje de Clifford Chance 
en España; Luis de Carlos, so-
cio director de Uría Menén-
dez; Cani Fernández, socia di-
rectora del grupo de la com-
petencia y de la UE de Cuatre-

casas; Javier García de Ente-
rría, socio responsable de 
mercantil de Clifford Chance 
en España; Martín Godino, 
socio director de Sagardoy 
Abogados; Bernardo Gutié-
rrez de la Roza, consejero de-

legado de Ontier; Mónica 
Martín de Vidales, socia co-
rresponsable del área de mer-
cantil de Garrigues; María Jo-
sé Menéndez, socia directora 
de Ashurst en España; Alejan-
dro Ortiz, socio sénior de 

Linklaters en España; e Igna-
cio Paz, socio responsable de 
infraestructuras, energía y re-
cursos naturales de Herbert 
Smith Freehills en España y 
codirector de la práctica en 
Latinoamérica.


