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Las ventas de coches 
crecen un 23,5%  
en julio con el C4 
en cabeza  P5/LA LLAVE 

Danone simplifica su 
consejo tras la salida 
de minoritarios  P7 

La Fiscalía aprecia 
indicios de blanqueo de 
Rato en el extranjero P17 

HSBC vende su filial 
brasileña a Bradesco 
por 4.770 millones  P10

El PSOE releva  
a  Carmona, que  
se rebela contra  
Pedro Sánchez  P16

Antonio Miguel Carmona.

DIRECTIVOS  
EN VERANO   

Quién es quién 
en el consejo  
de BBVA

JOSÉ LUIS GARCI 
Director de cine y escritor 

“¿Un mundo feliz? 
Uno sin 
reuniones”

Abengoa lanza un drástico 
plan de saneamiento

Cae un 31% en Bolsa y anuncia venta de activos y una ampliación
Abengoa ampliará capital por 
650 millones y venderá acti-
vos por 500 millones para re-
ducir su abultada deuda, que 
asciende a 9.800 millones de 
euros. El grupo de ingeniería, 
que ultima un nuevo plan es-
tratégico, se desplomó ayer 
en Bolsa un 31% porque el im-
porte de la ampliación de ca-
pital equivale a la mitad de su 
valor bursátil. La familia Ben-
jumea, que controla la mayo-
ría de Abengoa, acudirá a la 
ampliación.  P3-4/LA LLAVE
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Todas las claves 
de las cuentas 

públicas  
del Estado

El nuevo mapa de 
las tecnológicas 

en España
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Danièle Nouy, del Mecanismo 
de Supervisión europeo.
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Mayores exigencias a los consejeros 
independientes de los bancos
Los consejeros independien-
tes tendrán que dedicar una 
cuarta parte de su tiempo al 
banco. Así lo ha comunicado 

a las entidades el Banco Cen-
tral Europeo, que se ha fijado 
como objetivo prioritario la 
mejora del gobierno corpo-

rativo de los bancos que su-
pervisa. Esta condición po-
dría traducirse en cambios 
en algunos consejos de la 

banca,  en el caso de que los 
titulares no puedan compro-
meterse a cumplir esa dedi-
cación mínima.  P9

La Bolsa de Grecia reabre con una caída del 16%, la mayor de su historia
P12/EDITORIAL

Los bufetes  
de abogados  
se lanzan  
a la publicidad
Los grandes despachos de 
abogados empiezan a apos-
tar por realizar anuncios de 
posicionamiento de marca, 
ya que los clientes lo ven po-
sitivamente.  P19

Ontier ha sido 
pionero en realizar 
una campaña de 
posicionamiento

Artur Mas 
firmó ayer  
el decreto de  
convocatoria 
de elecciones.G
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Mas materializa 
su desafío                  
y convoca 
elecciones
El presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, firmó ayer a última 
hora el decreto con el que convo-
ca oficialmente las elecciones au-
tonómicas para el 27 de septiem-
bre. Los principales partidos de 
la oposición se niegan a que se 
conviertan en unos comicios ple-
biscitarios  y el Gobierno de Ma-
riano Rajoy pidió ayer “neutrali-
dad” a Mas durante la campaña 
electoral. P14/EDITORIAL
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Los bufetes españoles dan sus 
primeros pasos en publicidad
La abogacía de negocios en España empieza tímidamente a apostar por anuncios de posicionamiento, 
permitidos desde hace años por la normativa del sector, y que los clientes ven positivamente.

Carlos García-León. Madrid 
Los bufetes de la abogacía 
empresarial en España, sobre 
todo los que por tamaño y vo-
lumen de negocio tienen una 
gestión más profesionalizada 
y funcionan como empresas 
jurídicas, están dando los pri-
meros pasos en nuestro país 
hacia una publicidad enfoca-
da al posicionamiento y la re-
putación y no únicamente a la 
captación de clientes afecta-
dos, normalmente, por pro-
ductos financieros. Sin em-
bargo, el camino será lento. 

Hace unas semanas el bufe-
te Ontier fue pionero en im-
plantar una campaña nacio-
nal en medios escritos –en pa-
pel y web– con cinco creativi-
dades de anuncios enfocados 
a comunicar al lector su pre-
sencia internacional. El con-
sejero delegado de la firma, 
Bernardo Gutiérrez de la Ro-
za, explica que “la decisión de 
hacer la campaña de publici-
dad se tomó hace dos años 
porque se creyó que podía ser 
una herramienta perfecta, co-
mo así ha sido, para rematar la 
implementación de la estrate-
gia de la firma, creando una 
marca sólida y un modelo de 
despacho distinto, desperso-
nalizado y basado en criterios 
empresariales. Ha sido algo 
lógico, normal y natural”. De 
la Roza asegura que los clien-
tes del despacho han acogido 
“estupendamente” la campa-
ña. “Para ellos no ha sido nin-
guna sorpresa, porque nos co-
nocen, saben cómo trabaja-
mos, cómo pensamos y hacia 
dónde vamos”, añade.  

Los expertos del sector le-
gal consultados por EXPAN-
SIÓN también coinciden en 
hablar bien de esta iniciativa. 
“Han sido valientes y han 
transmitido mensajes clave 
sobre su capacidad interna-
cional y cambio de marca, 
consiguiendo gran notorie-
dad e innovando. ¡Alguien te-
nía que romper el hielo!, afir-
ma Eugenia Navarro, socia de 
Tama Projects y profesora de 
Esade. Por su parte, Lidia 
Zommer, socia de Mirada 
360º, cree que es “muy acer-
tada y el lema despacho global 
con alma local está perfecta-
mente comunicado con un 
estilo fresco y cercano”. Ma-
risa Méndez, consultora y 

profesora de IE Law School 
subraya que es “interesante 
porque prescinde de símbo-
los y referencias clásicas rela-
cionadas con la justicia”.  

Sin embargo, antes de On-
tier, muy pocos despachos 
importantes habían dado el 
paso en nuestro país, más allá 
de anuncios esporádicos en la 
prensa económica o jurídica 
por alguna mudanza o efemé-
ride, como los casos de Gó-
mez-Acebo y Rousaud, para 
reclutar jóvenes abogados o 
inserciones en especiales sec-

toriales o las propias memo-
rias de responsabilidad cor-
porativas, como Garrigues.  

¿Por qué no termina de 
arrancar la publicidad de la 
abogacía en España enfocada 
a posicionamiento y no a cap-
tación de clientes? Navarro 

apunta a un tema cultural, 
porque “el sector legal es ex-
tremadamente conservador y 
la publicidad no ha sido bien 
vista, porque se entiende des-
de una perspectiva ética en 
lugar de como una herra-
mienta de gestión empresa-

rial”.  Zommer también apun-
ta al tema cultural y a otra ba-
rrera más. “Por un lado está la 
restricción cultural, ya que si 
los bufetes no terminan de 
verse como empresas y con-
ceptos como la venta todavía 
está en tela de juicio, la publi-
cidad aparece como una téc-
nica impropia.  

Por otra parte, hay que te-
ner en cuenta que el defecto 
más grave para obtener resul-
tados en la lucha por el posi-
cionamiento de las firmas es 
la falta de una diferenciación. 

Desde 2001 los abo-
gados pueden hacer 
publicidad de forma 
digna, leal y veraz, 
pero sin prometer 
resultados, ofrecer 
servicios en acciden-
tes o incitar al pleito.

LEGISLACIÓN

Sin una estrategia clara en es-
te sentido, la inversión es po-
co eficaz, logrando sólo noto-
riedad efímera”. Un argu-
mento compartido por Mén-
dez, que además apunta que, 
sin duda, “hay razones de cos-
te económico, pero son más 
relevantes las psicológicas y 
estratégicas. Aún perdura la 
creencia de que el sector se 
vería desprestigiado por utili-
zar las técnicas comerciales 
de otros mercados”. Por con-
tra, ninguna de las tres exper-
tas cree que la publicidad 
agresiva de firmas que buscan 
perjudicados por preferentes 
y otros productos haya perju-
dicado. “Están dirigidas a un 
público muy distinto”, dicen. 

En España, es en 2001 
cuando en el Estatuto de la 
Abogacía otorga un reconoci-
miento expreso a la libertad 
del abogado a realizar publici-
dad de sus servicios, siempre 
de forma digna, leal y veraz, 
con las salvadades de no inci-
tar al pleito, revelar nombres 
de clientes, prometer resulta-
dos u ofrecer servicios a vícti-
mas de accidentes.  

Sin embargo no siempre 
fue así. Históricamente el ar-
tículo 31 del antiguo Estatuto, 
de 1982, contemplaba una 
prohibición expresa a la abo-
gacía de la realización de acti-
vidades publicitarias sin auto-
rización previa de la junta del 
colegio de abogados. Por eso, 
y aunque se abrió la mano al-
go en 1997 con la reforma de 
la Ley de Colegios Profesio-
nales y el Reglamento de la 
Publicidad del CGAE, para 
los abogados, la publicidad ha 
sido durante años algo 
“prohibido”. Pero el nuevo es-
tatuto, que aún no se ha apro-
bado, es áun más tolerante en 
el tema de la publicidad que el 
de 2001, según su borrador. El 
sector está dando pasos. 

¿Y los clientes? ¿ven estos 
anuncios con naturalidad? 
“No sólo lo creo, sino que así 
me lo han confirmado. La ma-
yoría de las reestricciones a ac-
ciones de márketing las marca 
el sector, no los clientes”, afir-
ma Méndez. Para Navarro, 
“existe demasiado miedo a lo 
que opine el cliente, y la ver-
dad es que ellos son mucho 
más abiertos a herramientas 
de gestión que los abogados”.

Antes que Ontier 
ningún bufete  
de negocios había 
apostado por una 
campaña publicitaria

Los expertos creen 
que los clientes ven 
con normalidad estos 
anuncios, a diferencia 
del sector legal

ANUNCIOS Ontier ha sido el bufete que más ha arriesgado con una campaña con cinco creatividades y en varios medios, 
resaltando su expansión internacional. Garrigues realiza sus anuncios, en castellano y en inglés, en sus memorias  
de RSC y en alguna publicación internacional, como Cuatrecasas. Rousaud Costas apostó por publicitar en prensa  
su 10º aniversario, mientras que Gómez-Acebo ha hecho anuncios para captar talento o informar de un cambio de sede.
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Los bufetes españoles dan sus primeros pasos en
publicidad

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos García-León

La abogacía de negocios en España empieza tímidamente a apostar por anuncios de
posicionamiento, permitidos desde hace años por la normativa del sector, y que los clientes ven
positivamente.

Los bufetes de la abogacía empresarial en España, sobre todo los que por tamaño y volumen de
negocio tienen una gestión más profesionalizada y funcionan como empresas jurídicas, están
dando los primeros pasos en nuestro país hacia una publicidad enfocada al posicionamiento y la
reputación y no únicamente a la captación de clientes afectados, normalmente, por productos
financieros. Sin embargo, el camino será lento.

Hace unas semanas el bufete Ontier fue pionero en implantar una campaña nacional en medios
escritos -en papel y web- con cinco creatividades de anuncios enfocados a comunicar al lector su
presencia internacional. El consejero delegado de la firma, Bernardo Gutiérrez de la Roza, explica
que "la decisión de hacer la campaña de publicidad se tomó hace dos años porque se creyó que
podía ser una herramienta perfecta, como así ha sido, para rematar la implementación de la
estrategia de la firma, creando una marca sólida y un modelo de despacho distinto,
despersonalizado y basado en criterios empresariales. Ha sido algo lógico, normal y natural". De la
Roza asegura que los clientes del despacho han acogido "estupendamente" la campaña. "Para
ellos no ha sido ninguna sorpresa, porque nos conocen, saben cómo trabajamos, cómo pensamos
y hacia dónde vamos", añade.

La opinión de los expertos

Los expertos del sector legal consultados por EXPANSIÓN también coinciden en hablar bien de
esta iniciativa. "Han sido valientes y han transmitido mensajes clave sobre su capacidad
internacional y cambio de marca, consiguiendo gran notoriedad e innovando. ¡Alguien tenía que
romper el hielo!, afirma Eugenia Navarro, socia de Tama Projects y profesora de Esade. Por su
parte, Lidia Zommer, socia de Mirada 360º, cree que es "muy acertada y el lema despacho global
con alma local está perfectamente comunicado con un estilo fresco y cercano". Marisa Méndez,
consultora y profesora de IE Law School subraya que es "interesante porque prescinde de
símbolos y referencias clásicas relacionadas con la justicia".

Sin embargo, antes de Ontier, muy pocos despachos importantes habían dado el paso en nuestro
país, más allá de anuncios esporádicos en la prensa económica o jurídica por alguna mudanza o
efeméride, como los casos de Gómez-Acebo y Rousaud, para reclutar jóvenes abogados o
inserciones en especiales sectoriales o las propias memorias de responsabilidad corporativas,
como Garrigues.

¿Por qué no termina de arrancar la publicidad de la abogacía en España enfocada a
posicionamiento y no a captación de clientes? Navarro apunta a un tema cultural, porque "el sector
legal es extremadamente conservador y la publicidad no ha sido bien vista, porque se entiende
desde una perspectiva ética en lugar de como una herramienta de gestión empresarial".

Zommer también apunta al tema cultural y a otra barrera más. "Por un lado está la restricción
cultural, ya que si los bufetes no terminan de verse como empresas y conceptos como la venta
todavía está en tela de juicio, la publicidad aparece como una técnica impropia. Por otra parte, hay
que tener en cuenta que el defecto más grave para obtener resultados en la lucha por el



posicionamiento de las firmas es la falta de una diferenciación. Sin una estrategia clara en este
sentido, la inversión es poco eficaz, logrando sólo notoriedad efímera".

Un argumento compartido por Méndez, que además apunta que, sin duda, "hay razones de coste
económico, pero son más relevantes las psicológicas y estratégicas. Aún perdura la creencia de
que el sector se vería desprestigiado por utilizar las técnicas comerciales de otros mercados". Por
contra, ninguna de las tres expertas cree que la publicidad agresiva de firmas que buscan
perjudicados por preferentes y otros productos haya perjudicado. "Están dirigidas a un público muy
distinto", dicen.

Antecedentes normativos

En España, es en 2001 cuando en el Estatuto de la Abogacía otorga un reconocimiento expreso a
la libertad del abogado a realizar publicidad de sus servicios, siempre de forma digna, leal y veraz,
con las salvadades de no incitar al pleito, revelar nombres de clientes, prometer resultados u
ofrecer servicios a víctimas de accidentes.

Sin embargo no siempre fue así. Históricamente el artículo 31 del antiguo Estatuto, de 1982,
contemplaba una prohibición expresa a la abogacía de la realización de actividades publicitarias
sin autorización previa de la junta del colegio de abogados. Por eso, y aunque se abrió la mano
algo en 1997 con la reforma de la Ley de Colegios Profesionales y el Reglamento de la Publicidad
del CGAE, para los abogados, la publicidad ha sido durante años algo "prohibido". Pero el nuevo
estatuto, que aún no se ha aprobado, es áun más tolerante en el tema de la publicidad que el de
2001, según su borrador. El sector está dando pasos.

¿Y los clientes? ¿ven estos anuncios con naturalidad? "No sólo lo creo, sino que así me lo han
confirmado. La mayoría de las reestricciones a acciones de márketing las marca el sector, no los
clientes", afirma Méndez. Para Navarro, "existe demasiado miedo a lo que opine el cliente, y la
verdad es que ellos son mucho más abiertos a herramientas de gestión que los abogados".
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