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Madrid, 19 mayo de 2015 

 

ONTIER INCREMENTÓ SU FACTURACIÓN UN 11,6% EN 2014 

El despacho de abogados ONTIER incrementó su facturación en España un 11, 64% en 

2014, superando los 17 millones de euros y con un EBITDA de 3,3 millones de euros, 

según anunció esta mañana en su presentación de resultados.  A nivel global, ONTIER 

facturó más de 35 millones de euros. La firma, presente ya en 12 países con 16 oficinas, 

cuenta ya con más de 300 empleados directos y 46 socios. 

El consejero delegado del despacho, Bernardo Gutiérrez de la Roza, también anunció que 

el despacho tiene preparada la participación inmediata en un despacho chileno y la 

apertura de unas nuevas oficinas en Sevilla. Respecto a la estrategia internacional, 

Gutiérrez de la Roza insistió en la vocación global de la firma y explicó que es probable 

que en el futuro  el despacho de España sea sólo una pieza más del universo ONTIER. “No 

queremos un despacho español en Latinoamérica. Esperamos que con el tiempo el 

despacho de España sea uno más y no un despacho con propiedad sobre los otros”, 

explicó Gutiérrez de la Roza, que mencionó Argentina, Italia y Oriente Medio como 

futuros posibles lugares donde la firma se plantea implantar su modelo de negocio y abrir 

nuevas oficinas. 

Durante la presentación de resultados, el CEO también tuvo ocasión de presentar la que 

es la primera campaña de imagen en España en el sector jurídico –una campaña que 

comenzó ayer en la prensa escrita y digital- y que lo que pretende, en palabras del propio 

Gutiérrez de la Roza, es “posicionar la marca como un despacho global y llegar a todas las 

empresas españolas con negocio internacional”. El socio director de ONTIER en España, 

Pedro Rodríguez Rodero, destacó que desde el principio quisieron crear algo más allá de 

la publicidad convencional del sector, una campaña diferenciadora, para que  “la propia 

existencia de la campaña hablase de la personalidad innovadora de la firma”. Un mensaje 

que va dirigido, sobre todo, a ese nicho de empresarios que se encuentra entre la mediana 

empresa y la pyme que quiere ser internacional. 

ONTIER, es un despacho de abogados internacional presente en 12 países con 16 oficinas, 
9 de las cuales se encuentran en Latinoamérica, y cuyo presidente internacional es Adolfo 
Suárez.  
 
Sobre ONTIER  
ONTIER es un Despacho Internacional que presta servicios jurídicos en todas las áreas 

del derecho, siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: 

mercantil, litigios de naturaleza empresarial y derecho público, materia especialmente 

activa en los países con alto crecimiento en los que existe actualmente un intenso 

volumen de contratación pública. ONTIER cuenta con 16 sedes en 12 países: España 

(Madrid, Oviedo y Santander), Portugal (Lisboa), Reino Unido (Londres), Colombia 

(Bogotá), Perú, (Lima), México (México DF), Brasil (Sao Paulo y Rio de Janeiro), 

Venezuela (Caracas), Bolivia (Santa Cruz y La Paz), Paraguay (Asunción), Estados Unidos 

(Miami), y China (Shanghái) 


