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Los nuevos bufetes se
apartan de sus fundadores
El sector de la abogacía española permanece fiel a la tradición usando mayoritariamente como nombre
de los despachos los apellidos de sus fundadores, aunque comienzan a surgir varias marcas“fantasía”.

CarlosGarcía-León.Madrid
Una buena marca no lo es to-
do en el mundo empresarial,
pero ayuda a conseguir el éxi-
to final. Para triunfar en el
mundo de los negocios en ge-
neral, elegir un buen nombre
esimportante.Segúnapuntan
los expertos, la fortaleza y el
valor de la marca depende de
cuatro pilares básicos: la dife-
renciación, que permitirá
competir en el mercado; la re-
levancia, que contribuye a
destacarfrenteaotrasofertas;
la estima, que mide la consi-
deración y cariño de las au-
diencias; y el conocimiento,
que asegura un lugar en la
mentedelpúblico”.

¿Pero qué pasa en los des-
pachos de abogados? ¿Sucede
lo mismo? Los expertos con-
sultados por EXPANSIÓN
coinciden en que el sector ju-
rídico es algo distinto en este
aspecto y que “en el caso de
las marcas que representan a
servicios profesionales, como
las firmas jurídicas, tienen
más peso los argumentos ra-
cionales que los emociona-
les”. No es raro ver en el mer-
cado legal mundial infinidad
de firmas que son una suce-
sión de apellidos, en muchos
casos, impronunciables.

ParaEugeniaNavarro,pro-
fesora de márketing jurídico
de la facultad de Derecho de
Esade, tradicionalmente el
nombre de un despacho no
tiene un tratamiento de mar-
ca desde el punto de vista
marketiniano. “Es difícil, por
no imposible, que el compra-
dor de servicios jurídicos re-
cuerde los difíciles nombres
de algunos despachos que
operanenEspañacontratoda
regla de orientación al cliente.
¿Con qué finalidad entonces

INFORME

La Fiscalía
critica la
improvisación
en la revisión
del Código Penal
Expansión.Madrid
Elprocesocontinuadodemo-
dificaciones del Código Penal
(CP) entraña diferentes ries-
gos,ya“quemermanconside-
rablemente la seguridad jurí-
dica”. Ésta es una de las críti-
cas que el Consejo Fiscal ha
hecho al Gobierno en su in-
forme sobre el anteproyecto
dereformadelCP.

El texto recuerda que, des-
de 1998, se han realizado cer-
ca de 25 revisiones. Por esta
razón,laFiscalíaentiendeque
las modificaciones “deberían
restringirse a los supuestos
estrictamente necesarios por
razones de política criminal”
y acometerse tras “un intenso
estudio de la jurisprudencia,
doctrina científica, derecho
comparado y, sobre todo, tras
una profunda reflexión y con
el máximo consenso posible
dada la incidencia que tiene
enlasociedad”.

El informe resalta igual-
mente “lo impreciso y genéri-
co”delanuevaregulaciónala
hora de determinar la aplica-
ción de la custodia de seguri-
dad –puede ser de hasta 10
años y se aplicará una vez que
el reo haya concluido su con-
dena–, así como la notable
ampliación del ámbito de
aplicación de la libertad vigi-
lada.

Prisiónpermanente
Respecto a la medida estrella,
la prisión permanente revisa-
ble, el Consejo Fiscal advierte
al Ministerio de Justicia de
que su regulación es insufi-
ciente: “Carece de sistemáti-
ca, pues no está contemplada
nisiquieradentrodelcatálogo
de penas privativas de liber-
tad, ni va acompañada de la
necesaria reforma de otros
textos legales que entran en
directa colisión con la nueva
normativa”.

En los delitos que llevan
aparejada esta pena, la Fisca-
lía observa una “exasperación
punitiva” que en la aplicación
de las penas puede afectar al
principio de proporcionali-
dad, castigando con mayor
gravedad conductas conside-
radas de menor entidad. Por
ejemplo,elintentodeasesina-
to de un menor de 16 años po-
drá estar castigado más seve-
ramente –prisión de 20 a 30
años–, que el homicidio con-
sumado al mismo menor, de
entre10y15años.

El mercado legal
está evolucionando
en cuanto a marcas,
por las fusiones y el
intercambio de socios

La mayoría de las firmas
anglosajonas siguen
conservando sus marcas
tradicionales,nacidas de la
unión de los apellidos de sus
socios fundadores y de
posteriores fusiones,pero
muchas han terminando
por acortarlos para quedarse
sólo con uno o dos.Baker &
McKenzie vuelve a ser por
tercer año consecutivo la

marca legal más fuerte a nivel
mundial (ver gráfico),según
el índice‘Global Elite Brand
2012’,elaborado por la
consultoraAcritas tras una
encuesta realizada a 1.001
directores jurídicos de
grandes multinacionales.
El resultado es consecuencia
del nivel de reconocimiento
y la percepción favorable que
se tienen hacia cada marca y

también qué firma es más
frecuentemente considerada
para operaciones
multijurisdiccionales.
Los socios directores de
Baker en España,Esteban
Raventós y Luis Briones,
afirman que es“grato que el
ránking se base en la opinión
de los clientes,porque son los
que mejor conocen nuestros
puntos fuertes.”

Baker & McKenzie, mejor enseña global por tercer año

VISIBILIDAD DESDE LA CALLE Aunque no es habitual que los bufetes legales en España
muestren sus marcas en lo alto de sus edificios a pesar de tener excelentes ubicaciones,
algunos anglosajones como DLA Piper (que tardó un año en obtener la licencia del
ayuntamiento de Madrid) o Baker & McKenzie –ambos en el Paseo de la Castellana–
o Cuatrecasas –en el Paseo de Gracia de Barcelona–, han apostado por esta acción.

se ponen tantos apellidos?”,
se pregunta Navarro. “La rea-
lidad es que los apellidos res-
ponden a una persona que
consideran importante que se
sepa que pertenece a la firma,
con todas las implicaciones, a
parte de una alta dosis de ego
en otros casos”, añade la pro-
fesoradeEsade.

De la misma opinión es
Paula Fernández-Ochoa, so-
cia de la consultora Mo-
rethanlaw, que apunta que
“además de que la profesión
delabogadoesmásindividua-
lista,nohaydudadequeesun
sectorconmuchosegos”.

Sinembargo,algoestácam-
biandoenlosdespachosespa-
ñoles en los últimos años y
empiezan a producirse cam-
bios en las marcas existentes

y, sobre todo, en las nuevas
que van naciendo. “El sector
está evolucionando en este
sentidoporlasfusionesquese
están produciendo, por la in-
ternacionalización de las fir-
mas y porque es cada vez más
habitual que haya socios que
salten de una firma a otra”,
explicaFernández-Ochoa.

EselcasodelbufeteRamón
Hermosilla & Gutiérrez de la
Roza, fruto de la fusión hace
casi cinco años de dos firmas,
que ha efectuado un proceso

de reconversión de su nom-
breenEspañahaciaelacróni-
moRHGR,ademásdeusaren
el extranjero una nueva mar-
ca, Ontier, que comparte con
otras firmas en el mundo.
“Con la nueva marca RHGR,
hemos pretendido convertir
nuestra debilidad –el excesi-
vo tamaño por las letras de
Ramón Hermosilla & Gutié-
rrez de la Roza– en una forta-
leza. Hemos despojado la
marca de los personalismos
pero siempre manteniéndose
fiel a sus valores y tradición”,
explica María José Zueco, so-
ciadeRHGR.

Otros bufetes como Gó-
mez-Acebo & Pombo o CMS
Albiñana & Suárez de Lezo
con problemas similares al te-
ner nombres muy largos, que

dificultan la visualización co-
rrecta de la marca en ciertos
documentos, presentaciones,
merchandising o prensa, tam-
bién han considerado varias
veces qué hacer con la marca
y en ocasiones, aunque no de
forma definitiva, usan los
acrónimosGA&PoCMS,res-
pectivamente, algo que hacen
desde hace tiempo firmas de
auditoría que también ofre-
censervioslegalescomoPwC
oKPMG,porejemplo.

Pero el cambio más signifi-
cativo se está produciendo en
nuevas firmas pequeñas o de
tamaño medio, que surgen
muchasvecesdesociosquese
van de otras mayores, que a la
hora de elegir un nombre ya
prefieren optar por una mar-
cafantasíaydesterrarlatradi-
ción de usar los apellidos de
varios socios, muchas veces
con el ampersand (&) anglo-
sajónenmedio.

Es el caso, por ejemplo, de
los bufetes Summa Quatro,
Gold, Maio, MLA, Corporate
Defense, Ecix, Lener, Iberia,
Arco, Abril, Vialegis, Global,
AGM, Dikei, Ejaso, Iuristax,
MavensoMVA,entreotros.

Los despachos están
comenzando a dejar
atrás las tradiciona-
les marcas ligadas a
apellidos como Uría,
Cuatrecasas, Ramón
y Cajal, Pérez-Llorca
o Garrigues por
otras más creativas
como Gold, Maio,
Lener, Iuristax, MLA,
Ecix, Arco o Ejaso.

TENDENCIA

Im
pr

es
o 

po
r 

G
on

za
lo

 T
or

re
s 

. P
ro

pi
ed

ad
 d

e 
U

ni
da

d 
E

di
to

ri
al

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.

3045998

aredondo
Resaltado




