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Incertidumbre en los despachos 
pese a mantener su ritmo de trabajo 
Las dudas sobre la duración y el alcance de las medidas para paliar la crisis sanitaria y económica preocupa a los 
bufetes. La mayoría continúa con un volumen similar de asuntos, aunque ahora centrados en laboral y concursal.

CRISIS DEL COVID-19

Laura Saiz. Madrid 

Incertidumbre. Ésa es la pala-
bra que mejor define la situa-
ción actual de todos los secto-
res y, por supuesto, el legal no 
es una excepción. 

Con la nueva prórroga del 
estado de alarma en España, 
toca revisar, una vez más, los 
planes de contingencia, ya 
que, hasta ahora, en la mayo-
ría de los casos se había man-
tenido el ritmo habitual, aun-
que con un peso mayor de 
ciertas áreas, como laboral o 
concursal, en detrimento de 
otras como procesal. 

Una de las medidas princi-
pales que están tomando los 
despachos internacionales es 
la de reforzar la tesorería ase-
gurando su liquidez. En esta 
línea, los socios de Cuatreca-

sas ha apostado por aportar 
20 millones de euros median-
te un préstame subordinado, 
según ha adelantado La Van-
guardia. 

“El alto grado de incerti-
dumbre del entorno hace que 
sea muy difícil predecir cómo 
evolucionará no ya en los pró-
ximos meses, sino incluso en 
las próximas semanas”, seña-
la Ivo Portabales, socio direc-
tor de DA Lawyers. 

Para el sector legal, como 
para el resto de los mercados, 
el quid de la cuestión es preci-
samente el alcance de la res-
puesta en el plano económico, 
tanto del Ejecutivo liderado 
por Pedro Sánchez como de 
otros líderes mundiales. 

En este sentido, Francisco 
Palá, socio director de Ramón Las empresas revisan sus planes de contingencia.

“Si bien algunas operaciones están 
en suspenso hasta calibrar las 
consecuencias de la nueva 
situación, hemos experimentado un 
incremento significativo del trabajo 
como consecuencia del impacto 
que tiene sobre nuestros clientes 
y sus operaciones tanto las 
novedades legislativas derivadas 
del Covid-19 como la ralentización 
de su actividad”.

Jaime Velázquez, 
socio director  
de Clifford Chance 
en España.

Clifford 
Chance

“De momento el efecto a nivel de 
negocio no ha sido significativo al 
continuarse la gran mayoría de los 
proyectos y trabajos que ya estaban 
en marcha. Las empresas tienen en 
estos momentos necesidades que 
antes no tenían y a las que deben 
hacer frente y, en muchos casos, 
necesitan asesoramiento fiscal y 
legal, debido a las nuevas medidas 
puestas en marcha por el Gobierno”.

Alberto Estrelles, 
socio director de 
KPMG Abogados.

KPMG 
Abogados

“Hay una ralentización de algunas 
operaciones, aunque otras han 
seguido su curso natural, como la 
opa sobre BME y la reestructuración 
de Deoleo, ambas firmadas después 
del estallido de la crisis. Creemos 
que en el futuro vamos a ver un 
incremento de las operaciones 
de reestructuración y, en general, 
de aquéllas cuyo fin sea la obtención 
de liquidez”.

Íñigo Berricano, 
socio director de 
Linklaters en 
España.

Linklaters

“Se mantiene una actividad 
razonable en estas semanas de 
confinamiento y todas las oficinas 
están en régimen de teletrabajo. 
Hay algunas diferencias en función 
de las áreas y las oficinas, con más 
actividad en laboral y más consultas 
en concursal. En esta época de 
incertidumbre estamos intentando 
anticiparnos a las necesidades de 
nuestros clientes”.

Socio director de 
Gómez-Acebo & 
Pombo (GA_P)

GA_P

“El negocio no se ha resentido 
aunque el trabajo ha cambiado, 
no solo por la forma en la que lo 
hacemos, sino también en el fondo 
derivados de la especial situación 
que vivimos. En este momento la 
función de los despachos es crítica 
porque tenemos que asesorar sobre 
las implicaciones del ingente 
volumen de normas relacionadas 
con el Covid-19”.

 Joaquín Latorre, 
socio responsable de 
PwC Tax & Legal 
Services

PwC Tax  
& Legal 

“Aún es pronto para calibrar hasta 
qué punto la crisis del coronavirus 
afectará al negocio. No obstante, la 
caída de la actividad económica 
está siendo importante y nuestros 
clientes son las empresas, por lo 
que, inevitablemente, sufriremos el 
impacto con ellas. Ahora bien, 
Garrigues tiene la ventaja de su 
diversificación por prácticas y por 
zonas geográficas”.

Fernando Vives, 
presidente ejecutivo 
de Garrigues.

Garrigues

“La crisis va a producir un cambio 
en la movilidad internacional, el uso 
de la tecnología en el trabajo y los 
modelos de negocio. Los abogados 
deberán estar atentos a todos los 
cambios que se producirán y que 
generarán una alta demanda de 
servicios legales. Asimismo, las 
políticas públicas de estímulo fiscal 
serán un foco de atención prioritario 
para las empresas”.

Ramón Palacín, 
socio codirector 
de EY Abogados.

EY 
Abogados

“Estamos recibiendo un aumento 
de las consultas por parte de 
nuestros clientes, especialmente de 
las relacionadas con las complejas 
situaciones que se están 
produciendo en el seno de las 
empresas en la gestión de sus 
relaciones comerciales y laborales, 
a raíz de esta situación nueva 
y extraordinaria que estamos 
viviendo todos”.

Jorge Badía, 
consejero delegado 
de Cuatrecasas.

Cuatrecasas

“De forma inmediata no percibimos 
un gran impacto. Desde la 
perspectiva más transaccional 
las operaciones se han suspendido 
o ralentizado, pero los clientes 
necesitan asesoramiento sobre la 
nueva normativa y la defensa de su 
posición de tesorería. También 
vemos mucha actividad en relación 
con las nuevas líneas de 
financiación y avales del ICO”.

 Ignacio  
Ruiz-Cámara, socio 
codirector de Allen  
& Overy en España.

Allen  
& Overy

“La situación actual causada por el 
Covid-19 tiene un impacto directo 
en la actividad productiva del país. 
Sin embargo, seguimos trabajando 
con normalidad tanto en asuntos 
anteriores como en temas 
derivados de la crisis sanitaria, 
atendiendo a las necesidades de 
nuestros clientes en muy distintos 
ámbitos (fiscal, laboral, materia 
regulatoria, etcétera)”.

Luis de Carlos, 
presidente de  
Uría Menéndez.

Uría 
Menéndez

y Cajal Abogados, también 
pone la vista a nivel continen-
tal: “Esperamos que las medi-
das que está adoptando el Go-
bierno español sean las ade-
cuadas para minimizar el im-
pacto de la crisis y que las ins-
tituciones europeas sean ca-
paces de definir y aplicar 
soluciones que ayuden tam-
bién a atenuar el impacto eco-
nómico en el conjunto de la 
Unión”. 

Precisamente, si las medi-
das que se adopten van en el 
buen camino, el sector legal 
podrá recuperarse rápida-
mente de este parón en parte 
de su actividad. De esta opi-
nión es Marco Bolognini, so-
cio cofundador de Maio Le-
gal, que prevé “una reactiva-
ción muy fuerte en cuanto pa-

se la emergencia, especial-
mente en el sector del capital 
riesgo y de las fusiones y ad-
quisiciones en particular”.  

De todas maneras, la diver-
sificación del asesoramiento 
en diferentes prácticas que 
ofrece la mayoría de los des-
pachos y la internacionaliza-
ción que emprendieron en la 
anterior crisis económica son 
dos aspectos clave para que 
los bufetes que operan en Es-
paña no se vean tan afectados 
como otras empresas. Como 
indican desde Garrigues, “el 
impacto no va a ser el mismo 
ni para todas las áreas ni para 
todos los países”, aunque lógi-
camente habrá que esperar a 
ver la evolución y duración de 
la emergencia sanitaria en to-
do el mundo.
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“Los cambios más importantes 
se están produciendo con un 
incremento de la actividad como 
consecuencia de la necesidad de 
asistencia legal en nuevas 
situaciones: laboral (presentación 
y tramitación de ERTE); financiero 
(liquidez, reestructuraciones, 
garantías); civil (contratación); 
societario (cumplimiento de 
obligaciones), entre otros”.

José María 
Michavila,  
socio cofundador  
de MA Abogados.

MA 
Abogados

“Indudablemente, la crisis sanitaria 
está siendo muy disruptiva para las 
empresas en todos los sectores, 
incluyendo a los despachos.  
No hemos notado una ralentización 
en el nivel de negocio, seguimos 
teniendo unas tasas de ocupación 
y facturación sanas. Por ahora, 
laboral, financiero, inmobiliario y 
derecho público son las prácticas 
que más trabajo están recibiendo”.

César Albiñana, 
socio director de 
CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo.

CMS

“Son días de muchas consultas y, 
gracias al teletrabajo, estamos 
dando respuesta a todo, con el nivel 
de agilidad y calidad habitual. Hay 
áreas que están teniendo picos de 
mucho trabajo (significativamente, 
en el área laboral) que se compensa 
con alguna otra que ha visto 
reducida su actividad (procesal, 
regulatorio o propiedad intelectual, 
por ejemplo)”.

Joan Roca, 
presidente ejecutivo  
de Roca Junyent

Roca 
Junyent

“La crisis sanitaria obviamente 
ha afectado a las áreas más 
‘constructivas’ del negocio: ‘M&A’, 
infraestructuras, mercantil en 
general. Ha habido una clara 
ralentización y en este momento las 
empresas están esperando a lo que 
pueda ocurrir en las próximas 
semanas antes de acometer nuevas 
inversiones o de culminar las que ya 
se habían empezado”. 

Marco Bolognini, 
socio cofundador 
de Maio Legal

Maio Legal

“Hay operaciones que estaban en 
marcha que se van a retrasar, 
algunas siguen su curso previsto,  
y otras incluso las hemos cerrado. 
La paralización de la actividad 
judicial lógicamente tiene un 
impacto en los equipos que están 
más involucrados en ese tipo de 
cuestiones, aunque esa suspensión 
no afecta a los grandes arbitrajes 
internacionales”.

Jorge Vázquez, socio 
director de Ashurst 
en España.

Ashurst

“Hay una inercia del trabajo que 
venía desarrollándose con 
anterioridad, y hay otros temas que 
se han parado. Pero por suerte, 
también están surgiendo asuntos 
nuevos. Además, nos encontramos 
en una situación ventajosa dado que 
tecnológicamente el despacho 
cuenta con últimos sistemas y ya 
estábamos muy acostumbrados al 
trabajo en remoto”.

Lucas Osorio, socio 
director de Hogan 
Lovells en Madrid.

Hogan 
Lovells

“A pesar del decreto del estado  
de alarma aprobado ya hace unas 
semanas, el volumen de trabajo  
no ha bajado en la firma. Tampoco  
el ritmo de entrada de nuevos 
temas. Sin embargo, sí observamos 
una desviación de los asuntos que 
están llegando a favor de los 
departamentos de laboral, 
reestructuraciones y concursal, 
principalmente”.

Hugo Écija, 
presidente ejecutivo 
de Ecija.

Ecija

“Es todavía pronto para hacer 
balance. Aunque no cabe duda de 
que esta crisis tendrá impacto en 
nuestro negocio, lo cierto es que ya 
desde antes de la declaración del 
estado de alarma toda la firma está 
en modo teletrabajo. Por el 
momento, el nivel de asuntos 
contratados se mantiene y, de 
hecho, la generación de negocio ha 
aumentado, sobre todo en laboral”.

Jordi Bech,  
presidente de Crowe 
Legal y Tributario

Crowe Legal

“Aunque hemos notado una 
ralentización en mercantil, otras 
áreas siguen desarrollándose 
con normalidad. Además, hemos 
intensificado el asesoramiento 
en reestructuraciones y el 
acompañamiento a nuestros 
clientes para ayudarles a adaptarse 
de forma rápida y adecuada a las 
restricciones derivadas del estado 
de alarma”.

Ignacio Gómez-
Sancha, socio 
director de Latham 
& Watkins España. 

Latham  
& Watkins

“Todavía es difícil de prever el 
impacto que tendrá en el negocio, 
todo dependerá del tiempo que se 
alargue el estado de alarma y la 
paralización de la actividad de  
una gran parte del tejido productivo. 
El despacho continúa trabajando a 
pleno rendimiento en Madrid y en 
Barcelona, por lo que no 
contemplamos hacer ningún  
ERTE”. 

Francisco Palá, socio 
director de Ramón y 
Cajal Abogados.

Ramón  
y Cajal

“Las áreas jurídicas y de fiscal han 
intensificado su actividad por las 
dudas e incidencias que la nueva 
situación ha generado entre los 
clientes, ofreciéndoles un plan de 
contingencia que abarque los 
principales riesgos y consecuencias 
derivados de la actual situación 
y diferentes alternativas para 
afrontarlos, anticipándose 
o limitando sus efectos”.

Álvaro Rodríguez, 
socio director  
de legal. 

Grant 
Thornton

“Prevemos un crecimiento en áreas 
como laboral, reestructuraciones e 
insolvencias, litigación, inmobiliario 
y fiscal, sin olvidar las empresas en 
dificultades. Además, la irrupción de 
fondos de financiación de litigios y 
modelos de negocio sobre una base 
tecnológica permite vislumbrar un 
auge de la litigación compleja con 
reclamaciones en masa en diversas 
áreas, como consumo o bancario”.

Jordi Ruiz de Villa, 
presidente de 
Fieldfisher Jausas.

Fieldfisher 
Jausas

“El impacto a nivel de negocio lo 
tendremos que valorar en unos 
meses, pero sí prevemos que lo 
tendrá especialmente en lo que son 
nuevas operaciones. Se están 
acabando transacciones iniciadas, 
hay mucho volumen en laboral, 
también se prevé un incremento de 
la actividad litigiosa y en la práctica 
de fiscal solicitando aplazamientos 
en los pagos de impuestos”.

Nuria Martín, socia 
directora de Osborne 
Clarke España.

Osborne 
Clarke

“La carga de trabajo está siendo 
muy importante debido a las 
medidas que se están adoptando, 
tanto legislativas como económicas 
o sociales. La coordinación entre 
nuestros equipos y también con los 
clientes está permitiendo que 
podamos asumir un aumento del 
flujo de trabajo que tiene dos 
características principales: 
complejidad y urgencia”.  

Juan Díaz,  
socio director de 
Eversheds en 
España.

Eversheds 
Sutherland

“Antes de la declaración del estado 
de alarma ya se había habilitado el 
teletrabajo. Gracias a la labor de 
nuestro equipo de IT y operaciones, 
la interacción con los clientes no se 
ha visto alterada y se han redoblado 
esfuerzos por parte de los 
profesionales para atender a todas 
las consultas de nuestros clientes  
a través de los medios telemáticos 
de los que disponemos”.

Adolf Rousaud,  
socio codirector  
de DWF-RCD.

DWF-RCD

“El mayor efecto palpable ha sido 
una demanda ingente de servicios 
de laboral debido a la sustanciación 
masiva de ERTE. Es previsible un 
repunte de las áreas cuya demanda 
aumenta en tiempos de crisis o 
recesión (concursal, contencioso…), 
y, correlativamente, una contención 
en las más activas en los momentos 
de expansión económica (fiscal, 
mercantil…)”.

Esteban Ceca 
Gómez-Arevalillo 
socio director de 
Ceca Magán.

Ceca Magán

“Hemos percibido que, en general, 
las preocupaciones de nuestros 
clientes han cambiado y las tareas 
que nos encargan son distintas 
y casi siempre con una relación 
directa o indirecta con las nuevas  
circunstancias. Algunas prácticas 
han incrementado notablemente su 
actividad, como laboral, litigación y 
arbitraje, reestructuraciones, fiscal, 
gobierno corporativo y financiero”

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

Pérez-
Llorca

“Nuestro nivel de actividad sigue 
siendo alto, dado que traemos la 
inercia de transacciones 
importantes en curso, incluso 
hemos cerrado alguna relevante. 
Sin embargo, no se puede descartar 
cierto parón en las que estaban en 
fase inicial. Ha surgido un volumen 
relevante de asesoramiento no 
transacional, en especial laboral, 
fiscal, inmobiliaria y procesal”.

Carlos Pazos, socio 
director de King & 
Wood Mallesons  
en España.

KWM

“Tenemos incremento de 
solicitudes de asesoramiento en 
todas las áreas, siendo laboral una 
de las más activas. Habíamos 
realizado grandes inversiones en 
tecnología y por ello podemos 
trabajar en remoto sin incidencias. 
Estamos cerrando un buen año y 
evaluando con prudencia el impacto 
del Covid-19 para el próximo 
ejercicio”.

Pilar Menor, socia 
directora de DLA 
Piper en España

DLA Piper

“El negocio está en un momento 
de fuerte transformación. Tras unos 
primeros días de inquietudes, ahora 
los clientes realizan consultas 
para revisión de contratos o 
mediación.Laboral es sin duda una 
de las áreas que mayor incremento 
de trabajo. Prevemos que en las 
próximas semanas aumentarán las 
consultas sobre reestructuración, 
refinanciación, concursal, fiscal…”.

Jesús Varela, socio 
director de Dentons 
en España.

Dentons
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“El Covid-19 ha tenido efectos 
opuestos: mientras el negocio 
tradicional se ha ralentizado por 
el aplazamiento de vencimientos 
judiciales y la incertidumbre 
económica, se está impulsando 
una nueva actividad en el entorno 
sanitario, que incorpora las grandes 
innovaciones digitales y cuyos 
resultados necesitan de una nueva 
estrategia de propiedad intelectual”.

 Nuria Marcos, 
directora general de 
PONS IP

Pons IP

“La totalidad de Elzaburu (más de 
160 personas) estamos trabajando 
con absoluta normalidad. La 
plataforma colaborativa Elzacloud 
permite también a nuestros clientes 
acceder a sus expedientes, dar 
instrucciones e incluso verificar 
cualquier novedad relacionada  
con notificaciones oficiales 
(que se siguen produciendo) 
o la realización de actuaciones”.

Antonio Tavira, 
consejero delegado 
de Elzaburu.

Elzaburu

“El departamento de laboral está 
abrumado por los ERTE, pero el 
servicio está controlado y al día, 
aunque prevemos otra fuerte oleada 
en menos de un mes. En relación 
con el resto de áreas se está 
trabajando más o menos con 
normalidad, excepto procesal, 
esperando que se abran de nuevo 
los plazos judiciales para presentar 
todo lo que estamos preparando”.

Pablo Roberto 
Herrero, presidente 
ejecutivo de RBH 
Global.

RBH Global

“La crisis nos está impactando de 
varias maneras: en cascada, de una 
parte, ya que la pandemia afecta a la 
actividad de clientes, y éstos a 
nosotros; y de otra, en el contenido 
del trabajo. A nivel consultivo, nos 
piden aclaraciones sobre los reales 
decretos y órdenes que se van 
publicando en el BOE. Además, la 
situación está obligando a las 
empresas a reestructurarse”.

Sergio Redondo, 
socio cofundador de 
SR Legal.

SR  Legal

“Nuestra oficina en Madrid  
sigue totalmente operativa y 
prestando el apoyo requerido por 
nuestros clientes. Respecto a áreas 
de práctica concretas, ya estamos 
viendo un mayor volumen de 
asuntos en mercantil, fiscal y 
financiero, similar ocurre en 
arbitraje Internacional y cierta 
menor actividad en mercado de  
capitales”.

Juan Manuel de 
Remedios, socio 
director de White & 
Case en España.

White  
& Case

“Es un cambio grande  a la hora de 
funcionar, pero seguimos con 
mucha actividad, en áreas como 
comercio internacional o 
importaciones, y laboral sigue 
estando muy ocupada con los 
continuos cambios que está 
habiendo en la  legislación laboral. 
Seguimos con el asesoramiento a 
muchos clientes en operaciones 
que están en marcha”.

Rafael Alonso,  
socio director de 
Squire Patton Boggs.

Squire 
Patton

“La situación está afectando de 
manera diferente según áreas. La 
parte dedicada al entretenimiento 
está padeciendo más la situación 
por la restricción del estado de 
alarma, lo mismo que contencioso, 
paralizado por la suspensión de la 
actividad procesal. Hay otras áreas 
que operan con normalidad, ya que 
no están vinculadas de forma tan 
directa a los sectores afectados”.

Ignacio Temiño, 
socio director de 
Abril Abogados.

Abril 
Abogados

“Estamos viendo un incremento 
sustancial de trabajo en el 
departamento de laboral asistiendo 
a clientes en la preparación de 
ERTE, así como en el área de 
finanzas corporativas, atendiendo a 
clientes en sus relaciones con 
entidades financieras. Además, hay 
un estancamiento en proyectos 
especiales que se han visto 
ralentizados”.

Bernard Fay,  
presidente global de 
UHY Fay & Co.

UHY Fay

“Desde un punto de vista operativo, 
poco está afectando la crisis porque 
nuestra firma estaba acostumbrada 
a trabajar en remoto, y el tránsito a 
hacerlo para todos los abogados ha 
sido muy fácil. En cuanto al volumen 
de actividad, por el momento no 
estamos viendo una caída 
significativa, aunque es previsible 
que si la situación se alarga, la 
actividad se ralentice en general”.

Diego Lozano, socio 
director de Pinsent 
Masons en España.

Pinsent 
Masons

“Los efectos están siendo mixtos.  
Por un lado hay un incremento de 
actividad en el asesoramiento 
laboral y de análisis contractual; las 
continuas medidas que el Gobierno 
está adoptando generan muchas 
consultas por parte de los clientes. 
Por otro lado, y como es lógico, la 
actividad transaccional de todo tipo 
se está viendo ralentizada y la 
actividad procesal paralizada”.

Ivo Portabales, 
socio director de DA 
Lawyers.

DA Lawyers

“La crisis del Covid-19 ha supuesto 
para el despacho un aluvión de 
consultas de todo tipo, no 
solamente en el orden laboral 
(ERTE), sino también mercantil 
(concursos de acreedores) y, sobre 
todo, en materia de 
indemnizaciones por requisas 
temporales de bienes que deben ser 
objeto de la necesaria 
compensación por el Estado”.

Manuel Serrano, 
socio de Serrano 
Alberca & Conde.

Serrano 
Alberca

“Los servicios se están derivando 
más hacia otras áreas, sobre todo la 
laboral, debiendo otros 
departamentos apoyar a ésta. Y la 
mayor parte de la actividad se está 
centrado en el estudio de los reales 
decretos urgentes dictados en el 
estado de alerta a fin de atender a 
las consultas, mayoritariamente 
relacionadas con las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social”.

Pedro Martín, 
director jurídico de 
Larrauri & Marti 
Abogados.

Larrauri  
& Marti

“Esta situación global es inédita. 
En la crisis sanitaria hay empresas 
con balances saneados que resisten 
razonablemente bien, pero se está 
obligando a paralizar actividades 
que son rentables en condiciones 
normales y poniendo a muchas 
empresas contra las cuerdas. Esto 
genera bastante trabajo en el 
ámbito administrativo, laboral, 
mercantil o fiscal”.

Eduardo Barrilero, 
socio director  
de Bufete Barrilero  
y Asociados.

Barrilero

“Hemos podido comprobar que 
el teletrabajo funciona al 100%. 
Respecto a la carga de trabajo, es 
lógico que haya áreas que estén 
ahora con menos volumen de lo 
previsto hace un mes, sobre todo 
por la paralización de las  
Administraciones y notarías.  
Sin embargo, otras están trabajando 
a pleno rendimiento, como es el 
caso de laboral, por ejemplo”.

Andrés Mochales, 
socio director de 
Simmons & 
Simmons en España.

Simmons  
& Simmons

“Tenemos departamentos en los 
que se ha incrementado de forma 
notable la demanda de servicios 
como es el ámbito del derecho 
laboral, de reestructuración y 
procesal, pero tampoco notamos 
mucha disminución en otros 
departamentos. En el ámbito 
mercantil, se percibe un cambio 
significativo hacia la inclusión de 
cláusulas earn out”.

Georg Abegg, socio 
director de Rödl & 
Partner en España.

Rödl  
& Partner

“Ha habido un repunte muy 
significativo en el área laboral, 
principalmente de asesoramiento 
en ERTE, permiso retribuido y 
cesación de actividad. Toda la parte 
procesal se ha visto muy afectada a 
corto plazo, ante el cierre de los 
juzgados, lo que estamos 
aprovechando para poner al día 
plazos procesales, y preparar el 
máximo de demandas a interponer”.

Juan Carlos 
Giménez-Salinas, 
socio director de 
Giménez-Salinas.

Giménez-
Salinas

“Ya teníamos implementada una 
política que permitía trabajar desde 
casa y habíamos hecho una 
inversión previa para hacerla posible 
técnica y operativamente. Gracias a 
eso pudimos implantar el 
teletrabajo desde el primer 
momento. Como despacho 
especializado, la actividad continua 
estable y la carga de trabajo no se 
está viendo afectada a día de hoy”. 

María Pilar García, 
socia directora de 
Watson Farley 
Williams en España.

WFW

“El cierre de juzgados y otras 
administraciones impacta de forma 
muy concreta en procesal, mercantil 
o penal, que deben medir ahora su 
carga de trabajo, y aplicar recursos 
para generar proyectos para un 
futuro post-crisis. Por otro lado, 
otras áreas están a niveles de 
ocupación muy elevado (laboral), 
pero igualmente las económicas 
(fiscal, financiero o ‘M&A’)”.

Jordi Rovira, 
consejero delegado 
de AGM Abogados.

AGM

“La abogacía, o al menos algunas de 
sus especialidades, suele 
experimentar un aumento en la 
demanda ante una crisis. La que 
está generando Covid-19 no ha sido 
menos centrándose, sobre todo, en 
laboral, pero sin descartarse 
tampoco la Administración Pública 
ante la incertidumbre que genera la 
ejecución de algunas de las 
medidas adoptadas”.

Noemí Juaní Ramón, 
directora ejecutiva 
de Roca Junyent-
Gaona y Rozados.

Gaona  
y Rozados

“Hay muchas consultas derivadas 
de la situación generada por el 
Covid-19 y por los decretos-leyes 
que se están promulgando, así 
como el asesoramiento en materia 
de ERTE. Además, también hay 
actividad con los clientes y 
reuniones virtuales de seguimiento 
muy continuadas de sus órganos de 
administración en las cuales exigen 
la presencia del letrado asesor”.

Francisco José 
Bauza, socio director 
de Lexpal Abogados.

Lexpal
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