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Con más de 200 años operando en el mercado inmobilia-
rio, JLL gestiona más de 180 millones de m² a nivel mundial. 
Cotizada en la Bolsa de Nueva York, la compañía tiene oficinas 
en 70 países de los cinco continentes. Con 42.000 emplea-
dos, la empresa presta servicios de localización de inmuebles, 
representación de inquilinos, valoraciones, consultoría, gestión 
integral de proyectos, facilities management, alquiler y venta 
de inmuebles, etc. De estamanera, la compañía trabaja para 
varios mercados como oficinas, industrial & logística, retail, 
residencial y bancos y cajas. Además, integra un negocio de 
gestión de capitales, LaSalle Investment Management, y otro 
especializado en los sectores hotelero y turístico, JLL Hotels. Entre 
las operaciones asesoradas por la consultora en los últimos 
meses destaca la compra de Quirumed por la británica Bunzl 
(C&C Nº171), la adquisición de Hotel Ritz Madrid por Man-
darin y Olayan (C&C Nº173), la compra de Centro Comercial 
Airesur por Richard Ellis (C&C Nº173) y la adquisición de Hotel 
Villa Magna por  Jaime Gilinski (C&C Nº174). 

Ontier integra al despacho chileno Poduje

Ontier sigue creciendo en Latinoamérica. En esta ocasión, le 
ha tocado el turno a Chile, donde ha desembarcado de la 
mano del despacho Poduje y Compañía Abogados Asociados. 
La firma chilena cuenta con nueve abogados, de los cuales 
cuatro son socios: Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta, María 
de la Luz Herrera, José Miguel Ferrada Mont y Manuel Díaz 
de Valdés Herrera. Tras la integración, el despacho pasará a 
denominarse Ontier Chile.

Poduje y Compañía Abogados Asociados, con más de 35 
años de experiencia, es un estudio especializado en asesoría 
estratégica con las siguientes áreas de práctica: corporati-
va,  fusiones, adquisiciones y gobierno corporativo, derecho 
comercial y de industrias, laboral y migratorio, administrativo, 
sistema de compras de obras públicas y concesiones, inmo-
biliaria, construcción e infraestructura, derecho civil, familia 
y mediaciones, litigios y arbitrajes, tributario, energía y libre 
competencia.

Los despachos Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza 
anunciaron su fusión a finales de 2008 (C&C Nº103) y, ya 
en 2011, incorporaron a sus filas a la firma Suárez & Illana 

Abogados, fundada por el hijo del expresidente del Gobierno, 
Adolfo Suárez, en 1988 y que contaba entonces con seis 
abogados (C&C Nº125). En 2012, Suárez Illana anunció el 
lanzamiento de un nuevo despacho con carácter internacional 
pero de capital mayoritariamente español, así nació Ontier. 
La idea surgió de la necesidad de acompañar a sus clientes 
en su internacionalización. El despacho cubre todas las áreas 
de práctica del derecho, aunque está especializado en mer-
cantil, derecho público, procesos de licitación y contratación, 
litigios y arbitrajes internacionales. La firma cuenta con 230 
abogados y 48 socios.

El año pasado, Ontier alcanzó un acuerdo para integrar 
al bufete colombiano Leyva Abogados, con sede en Bogotá y 
especializado en las áreas de fiscal y mercantil (C&C Nº170). 
En palabras de Adolfo Suárez Illana, presidente internacional 
de Ontier: “Son muchas las razones que nos han llevado a 
abrir un nuevo despacho en Chile. Entre otras, me atrevería 
a mencionar que es una de las economías más estables del 
continente, que cuenta con un sólido estado de derecho y es 
uno de los mercados jurídicos más desarrollados. Todo ello 
hace de Chile un destino privilegiado para las inversiones 
extranjeras, lo que unido a su capacidad inversora y a la 
voluntad de sus empresarios por acceder a otros mercados, 
convierten a esta plaza en un lugar irrenunciable para Ontier”. 
Con la incorporación de Chile, la firma se encuentra ya en 13 
países y consolida su status de bufete con mayor presencia 
en Latinoamérica. 

Bernardo Gutiérrez de la Roza Pérez, CEO de Ontier, ha 
explicado a C&C que “el número de operaciones corporati-
vas entre empresas españolas y chilenas ha aumentado, en 
especial las joint ventures y la toma de participaciones en 
empresas chilenas del sector de infraestructuras y energía. 
En el último mes, además, hemos visto un notable incremento 
del interés por parte de los empresarios chilenos hacia el 
mercado del real estate español”. Por su parte, Carmen Cas-
carán Fanego, Directora General de Ontier Internacional, ha 
apuntado que el despacho “apuesta por el mercado chileno 
porque es uno de los más dinámicos de Latinoamérica y, so-
bre todo, porque ya tiene una presencia consolidada en los 
demás países miembros de la Alianza del Pacífico (Colom-
bia, Perú y México) y, con la incorporación de Chile,  puede 
prestar un asesoramiento completo a las empresas en un mer-
cado tan pujante como este”. 
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