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Hoy, en www.expansion.com/juridico: ‘Confesar para no ir a la cárcel’. Carlos Saiz (socio de Gómez-Acebo)

“Nuestro despacho es  
una ‘start up’ permanente”
ENTREVISTA PEDRO RODRÍGUEZ RODERO Socio director de Ontier/ El abogado considera que la innovación es un 
aspecto clave, ya sea para articular su expansión internacional o para lanzar una campaña de márketing.

Sergio Saiz. Madrid 
“Fomentamos que la gente 
tenga ideas, quitando el mie-
do al fracaso. Y eso nos gusta”. 
Así define Pedro Rodríguez 
Rodero, socio director de On-
tier, la vocación por la innova-
ción del despacho que lidera. 
En un sector todavía muy tra-
dicional, sorprende escuchar 
a un abogado hablar de un “la-
boratorio de ideas”, en el que 
están inmersos todos los em-
pleados, para reinventarse 
constantemente.  

Rodríguez Rodero asegura 
que Ontier “es una start up 
permanente” que no tiene 
miedo de romper moldes. Lo 
hizo el año pasado cuando 
lanzó una creativa campaña 
de publicidad, convirtiéndose 
en el primer despacho espa-
ñol del derecho de los nego-
cios en hacer algo así. 

Eso sí, el socio director ase-
gura que, por muy pionera 
que sea una iniciativa, su es-
trategia siempre está enfoca-
da a fomentar una “estructura 
muy empresarial del despa-
cho”. Un ejemplo fue la deci-
sión, también pionera, de es-
tablecer su matriz internacio-
nal o sede social corporativa a 
Londres, en lugar de hacerlo 
en Madrid. 

Este movimiento “respon-
de a una cuestión operativa, 

A. Vigil. Madrid 
Una reciente sentencia del 
Tribunal Supremo ha dene-
gado la posibilidad de regis-
trar la marca Quinielista.es, al 
apreciar su incompatibilidad 
con las marcas de la sociedad 
estatal Loterías y Apuestas del 
Estado, que incorporan las 
palabras y signos 1X2 La Qui-
niela.  

La resolución, con fecha 
del pasado 16 de febrero, da la 
razón a la sociedad estatal, 

que había planteado un re-
curso de casación después de 
que la Oficina Española de 
Patentes y Marcas y el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Madrid aceptaran el registro 
de la marca para su uso en 
cuestiones relacionadas con 
servicios de esparcimiento, 
juegos de azar, apuestas, jue-
gos de pocker, blackjack, casi-
nos, bingos y organización de 
concursos.  

Loterías y Apuestas del Es-

tado argumentó que se había 
producido una infracción del 
artículo 6.1 b) de la Ley de 
Marcas, que prohíbe el regis-
tro de los signos que por ser 
idénticos o semejantes a una 
marca anterior y que por de-

signar idénticos o similares 
productos o servicios, sean 
susceptibles de producir ries-
go de confusión en el público.  

En este sentido, el tribunal 
señala que resulta innegable 
la similitud fonética y deno-
minativa de los distintivos 
enfrentados, que deriva de la 
preponderancia del término 
Quiniel en ambos, “sin que 
los elementos 1X2 o el añadi-
do -ista.es incorporen una di-
ferencia sustancial y sufi-

Público en un despacho de Loterías cumplimentando quinielas.

El Tribunal Supremo deniega el 
registro de la marca ‘quinielista.es’

SENTENCIA

Existe el riesgo de 
que los servicios de 
‘Quinielista.es’ se 
asocien a la familia 
de marcas ‘Quiniela’

cientemente diferenciadora”.  
Por todo ello, concluye la 

sentencia que claramente 
existe riesgo de confusión, ya 
que los consumidores fácil-
mente tenderían a considerar 

que los servicios de apuestas 
presentados con los términos 
Quinielista.es forman parte de 
la familia de marcas Quiniela 
que identifican estos mismos 
servicios. 

Nuestro modelo 
internacional exige un 
gran compromiso de 
inversión y una visión a 
largo plazo del proyecto”

“dada la importancia de Lon-
dres como centro de negocios 
y por su condición de capital 
financiera y jurídica de Euro-
pa”, explica Rodríguez Rode-
ro.  Y, mirando a largo plazo, 
también es una plaza donde 
captar recursos para acome-
ter nuevos proyectos del bu-
fete. “No es el momento de 
plantear una financiación so-
fisticada, pero, ¿por qué no al-
gún día?” 

Elegimos Londres 
como sede social 
corporativa por ser  
la capital financiera  
y jurídica de Europa”

“

Además, otra de las venta-
jas de Reino Unido es que les 
sirve de base para centralizar 
su expansión internacional. A 
corto plazo, Italia es su próxi-
mo destino, a través de la ad-
quisición de una participa-
ción en un despacho local con 
oficinas en Roma y Milán.  

Precisamente, esta forma 
de desembarcar en otros mer-
cados también les diferencia 
de la competencia. “Es un 

modelo que funciona” y que 
otras firmas más grandes han 
copiado después, tal y como 
asegura el socio director de 
Ontier. Aun así, advierte de 
que “exige un gran compro-
miso de inversión y una visión 
a largo plazo del proyecto em-
presarial”.  

Rodríguez Rodero explica 
que se trata de “un modelo 
exigente y que requiere de 
tiempo, ya que no es sencillo 
tomar una participación rele-
vante en un despacho”, ya que 
además de los números, tam-
bién tienen que cuadras las 
identidades culturales para 
que la relación funcione.  

Este modelo lo han puesto 
en práctica especialmente en 
Latinoamérica, donde ya es-
tán presentes en Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, México, 
Paraguay, Perú y Venezuela. 
Los próximos destinos serán 
Argentina y Centro América, 
aunque el socio director ase-
gura que su aspiración es es-
tar en todos los países latino-
americanos. Su otro gran en-
foque está en el corredor de la 
Europa mediterránea y en 
Oriente Próximo. “Seguire-
mos incorporando despachos 
y equipos con los comparta-
mos sinergias y cultura”, tanto 
dentro como fuera de España, 
asegura Rodríguez Rodero.

Pedro Rodríguez Rodero, socio director de Ontier.
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El socio director de Ontier 
luce con orgullo en la 
parte trasera de su 
teléfono móvil una de las 
creatividades (en la foto 
superior) que utilizaron 
para su primera campaña 
de publicidad, pionera en 
el sector legal del derecho 
de negocios. Reconoce 
que esta imagen del 
paraguas es su preferida 
de las cinco que utilizaron 
porque “unía la innovación 
con un toque más 
elegante”, vinculando su 
marca con la presencia del 
bufete en Londres. Aun 
así, reconoce que “no fue 
fácil tomar la decisión”, 
pero el resultado ha 
merecido la mena, sobre 
todo en lo que a 
reconocimiento de marca 
se refiere. Según explica, el 
objetivo era “transmitir el 
espíritu innovador de la 
marca y su carácter 
internacional”.  Y funcionó: 
“Era un reto, pero se 
entendió el mensaje”. 

Primer paso 
en publicidad

Una de las creatividades de 
la campaña de publicidad.
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Rodríguez Rodero: Nuestro despacho es una 'start
up' permanente
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El abogado considera que la innovación es un aspecto clave, ya sea para articular su expansión
internacional o para lanzar una campaña de márketing.

"Fomentamos que la gente tenga ideas, quitando el miedo al fracaso. Y eso nos gusta". Así define
Pedro Rodríguez Rodero, socio director de Ontier, la vocación por la innovación del despacho que
lidera. En un sector todavía muy tradicional, sorprende escuchar a un abogado hablar de un
"laboratorio de ideas", en el que están inmersos todos los empleados, para reinventarse
constantemente.

Rodríguez Rodero asegura que Ontier "es una start up permanente" que no tiene miedo de romper
moldes. Lo hizo el año pasado cuando lanzó una creativa campaña de publicidad, convirtiéndose
en el primer despacho español del derecho de los negocios en hacer algo así.

Eso sí, el socio director asegura que, por muy pionera que sea una iniciativa, su estrategia
siempre está enfocada a fomentar una "estructura muy empresarial del despacho". Un ejemplo fue
la decisión, también pionera, de establecer su matriz internacional o sede social corporativa a
Londres, en lugar de hacerlo en Madrid.

Este movimiento "responde a una cuestión operativa, dada la importancia de Londres como centro
de negocios y por su condición de capital financiera y jurídica de Europa", explica Rodríguez
Rodero. Y, mirando a largo plazo, también es una plaza donde captar recursos para acometer
nuevos proyectos del bufete. "No es el momento de plantear una financiación sofisticada, pero,
¿por qué no algún día?"

Además, otra de las ventajas de Reino Unido es que les sirve de base para centralizar su
expansión internacional. A corto plazo, Italia es su próximo destino, a través de la adquisición de
una participación en un despacho local con oficinas en Roma y Milán.

Precisamente, esta forma de desembarcar en otros mercados también les diferencia de la
competencia. "Es un modelo que funciona" y que otras firmas más grandes han copiado después,
tal y como asegura el socio director de Ontier. Aun así, advierte de que "exige un gran
compromiso de inversión y una visión a largo plazo del proyecto empresarial".

Rodríguez Rodero explica que se trata de "un modelo exigente y que requiere de tiempo, ya que
no es sencillo tomar una participación relevante en un despacho", ya que además de los números,
también tienen que cuadras las identidades culturales para que la relación funcione.

Este modelo lo han puesto en práctica especialmente en Latinoamérica, donde ya están presentes
en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Los próximos destinos
serán Argentina y Centro América, aunque el socio director asegura que su aspiración es estar en
todos los países latinoamericanos. Su otro gran enfoque está en el corredor de la Europa
mediterránea y en Oriente Próximo. "Seguiremos incorporando despachos y equipos con los
compartamos sinergias y cultura", tanto dentro como fuera de España, asegura Rodríguez Rodero.

Primer paso en publicidadEl socio director de Ontier luce con orgullo en la parte trasera de su
teléfono móvil una de las creatividades (en la foto superior) que utilizaron para su primera
campaña de publicidad, pionera en el sector legal del derecho de negocios. Reconoce que esta
imagen del paraguas es su preferida de las cinco que utilizaron porque "unía la innovación con un
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toque más elegante", vinculando su marca con la presencia del bufete en Londres.

Aun así, reconoce que "no fue fácil tomar la decisión", pero el resultado ha merecido la mena,
sobre todo en lo que a reconocimiento de marca se refiere. Según explica, el objetivo era
"transmitir el espíritu innovador de la marca y su carácter internacional". Y funcionó: "Era un reto,
pero se entendió el mensaje".


