
DESPACHOS DE ABOGADOS 

Garrigues, Cuatrecasas y Uría 
lideran �I sector legal' en. España 
El sector legal en España crece con fuerza, a un ritmo conjunto de casi el So/o, la mejor cifra registrada 
en la última década. Destaca la evolución de firmas como Pérez-Llorca, Ashurst o Broseta, entre otros. 

Sergio Saiz. Madrid 

Los· protagorústas del top ten

español en el mercado legal 
son los rrúsmos, pero con lige
ros cambios en algunas posi
ciones. Los cuatro primeros 
puestos se mantienen: Garri
gues lidera y es el único des
pacho que factura más de 300 
millones en España, seguido 
de Cuatrecasas (por encima 
de la barrera de los 200 millo
nes), Uría Menéndez y PwC 
Tax & Legal. Deloitte, con un 
crecimiento del 16,7%, ha 
adelantado una posición, ocu
pando así el quinto lugar. Los 
despachos de EY y KPMG 
completan las primeras posi
ciones de las firmas que ingre
san más de cien millones de 
euros en nuestro país. 

Baker McKenzíe se man
tiene en la octava plaza. Quien 
también escala una posición 
es Linklaters, que en el pasa
do ejercicio superó la frontera 
de los 60 millones de euros, 
con una mejora del 1 5%. 
Clifford Chance cierra el top 

ten en España 
Otra novedad es ETL Glo

bal. El despacho de origen 
alemán irrumpe por primera 
vez en esta clasificación, si
tuándose directamente en 
duodécimo lugar, tras su rápi
da estrategia de crecirrúento 
en España a través de la inte
gración de despachos locales 
(incluye cerca de medío cen
tenar de sociedades, entre las 
que destaca Ejaso, que aporta 
más del 30% de la factura
ción). 

En cuanto a tendencias, a 
rúvel global, los datos hablan 
de una clara recuperación en 
la actividad del sector legal en 
nuestro país. Los cien princi
pales despachos que operan 
en España generaron el año 
pasado una cifra de negocio 
cercana a los 2.600 millones 
de euros, es decir, un 7,8% 
más que en 2017, registrando 
así la mejor evolución de la úl
tima década Aun as� todavía 
está lejos de los records logra
dos antes de la crisis, cuando 
se llegaron a registrar creci
rrúentos por encima del 16%. 

En este contexto, se apre� 
cían también dos velocidades 
muy diferentes. En general, 

LAS FIRMAS QUE MÁS FACTURAN EN ESPAÑA 
Clasificación en millones de euros 

Despacho 

Garrigues 
Cuatrecasas 
Uría Menéndez 
PwC Tax & Legal 
Deloitte Legal 
EYAbogados 
KPMG Abogados 
Baker McKenzie 
Linklaters (*) 
Clifford Chance(*) 
Górnez-Acebo & Pombo 
ETL Global 
Péréz-LLorca 
Legálitas 
Allen&Overy 
Hogan Lovells 
Herbert Smith Freehills 
RCD 
Ecija 
DLA Piper 
Ashurst 
Roca Junyent 
BDO Abogados 
Auren 
Broseta 
Ramón y Cajal Abogados 

2018 

316,6 
243.4 
181.1 
155,8 
128.7 
123,6 
101.9 
66,8 
66,5 
63,2 
54.1 
53,8 
52 

50.7 
43 

42.4 
38,3 
34.4 
34.2 
30 

27.7 
27,2 
25,5 
25.1 
25.1 
24,2 

Variación 
2017 (%) 

312 · 1,5 
223,6 8,9 
175.7 3.1 
153,5 1.5 
110.3 16.7 
111,3 11.1 
95.1 7,2 
64.4 3.7 
57,8 15.1 
62 1,9 

· 52.8 2,5 
48,2 11.6 
40 30,0 

45,5 11.4 
37,5 14,7 
41.6 1.9 
31 23.5 

29.7 15,8 · 
32.3 5,9 
30,3 -1.0
22,2 24,8 
27.1 0.4 
21,8 17,0 
22,9 9,6 
18,9 32,8 

· 21.6 12,0 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR LEGAL 
Tasa interanual de facturación, en porcentaje. 
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Fuente: Ránking Expansión 

las grandes firmas han cose
chado incrementos de la cifra 
de negocio más modestos, por 
debajo del 5%. Aun así, bufe
tes como Deloitte, Linklaters 
o EY Abogados mejoran a rit
mo de doble dígito.

Las firmas medíanas, aque
llas que facturan entre 25 y 60 
millones de euros, son las que 

Expansión 

Linklaters destaca 
al escalar una 
posición en el 'top 
ten' y situarse en 
novena posición 

Despac�o 

CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
Ontier 
Andersen Tax & Legal 
Sagardoy Abogados 
Bufete Barrilero 
Lener 
Martínez-Echevarría 
Grant Thornton 
Montero Aramburu 

Variación 
2018 2017 (%) 

24 23.4 2,6 
23 22 4,5 

21.5 18.4 16,8 
21 20 5,0 

20,6 18 14,4 
20.1 20.1 o.o 

17 15,7 8,3 
15,8 13,6 16,2 
15.7 14,3 9,8 

Otros despachos internacionales presentes en España 
Dentons 15,2 13.5 12,6 
Crowe Legal y Tributario 13,8 13.4 3,0 
Mazars Tax & Legal 13,6 12.3 10,6 
Eversheds Sutherland Nicea 12,2 11.1 9,9 
King & Wood Mallesons 11,3 10,5 7,6 
Filedfisher Jausas 9 8 12.5 
Watson Farley & Williams 8.1 6,3 28,6 
Rüdl & Partner 8 6,9 15,9 
Squire Patton Boggs 6.9 6,6 4,9 
UHYFay& Co. 6,5 6.1 6,6 
Pinsent Masons (*) 3 N/A 

Para la elaboración del ránking. no se tiene en cuenta participaciones minoritarias. sólo el negocio facturado 
desde España por la sociedad matriz y sus filiales o sociedades mayoritarias dedicadas al asesoramiento legal. 
Se incluye la posición de otros despachos internacionales por debajo de 16 millones de euros porque no apare· 
cerán en la clasificación de la siguiente página. que se refiere sólo a bufetes espanoles. 
(*) Datos obtenidos del Registro Mercantil: las últimas cuentas disponibles sé refieren al ejercicio cerrado a 30 
de abril de 2018. En el caso de Pinsent Masons. se trata de su primer ejercicio en el mercado espanoL 

Fuente: Despachos. Registro Mercantil y elaboración propia 

2.600 
m1iMones de euros 

Los cien mayores despachos 

que operan en España 
facturaron el año pasado cerca 
de 2.600 millones de euros. 

Entre los veinte mayores 

bufetes del país aportan más 

de la mitad de esta cifra. 

mejor han evolucionado en 
2018 . Destaca especialmente 
Pérez-Llorca, con un 30%, 
que se suma al 20% que ya lo
gró en 2017, consolidándose 
así como uno de los bufetes 
españoles son mejor trayecto
ria en los últimos ejercicios. 

Ashurst también brilló es
pecialmente en 2018, con una 

lOfirmas 
el · club de fos 60' 

Coincide con el 'top ten' 

de la abogacía de negocios. 
Garrigues, Cuatrecasas. Uría, 

PwC, Deloitte, EY, KPMG, Baker, 

Linklaters y Clifford son los 

únicos que facturan más de 60 

millones anuales en España. 

mejora del 24,8%. Se trata del 
último ejercicio de María Jo
sé Menéndez al frente de la 
oficina española, dejándole 
así un dificil reto a su sucesor 
en el cargo: Jorge-Vázquez. 
Por otra parte, Broseta tam
bién ha destacado especial
mente, con un incremento en 
sus cuentas del 33%. 
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Los que más 
destacan 

Fernando Vives, presidente 
ejecutivo de Garrigues 

a. 

Garrigues se mantiene 

imbatible como 

el despacho más grande 
del país, con una 

facturación de 316,6 

millones en 2018, lo que 
supuso un incremento 
del 1,5%. Es el único que 

supera los 300 millones. 

Pedro Pérez-Llorca, socio 
director de Pérez-Llorca. 

Entre los veinte mayores 

bufetes del país, la firma 

liderada por Pedro 
Pérez-Llorca es la 

·que más creció el año
pasado, con un 

incremento del 30%
en su cifra de negocio:

52 millones de euros.

Luis Fernando Guerra, socio 
director de Deloitte Legal. 

Deloitte Legal 
ha logrado escalar una 

posición y situarse en el 

quinto lugar del ránking 

de facturación en 

España, tras registrar 
una mejora del 16,7%, 
hasta los 129 millones 

de euros. 


