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En el año 2000 Garrigues lan-
zó G-advisory, su filial de con-
sultoría especializada en ase-
soramiento técnico, económi-
co y estratégico en energía, 
medio ambiente, cambio cli-
mático, sostenibilidad y res-
ponsabilidad corporativa. 

Desde entonces, las exigen-
cias legales que deben cum-
plir las empresas en temas 
medioambientales se han en-
durecido, por lo que la espe-
cialización de los abogados en 
este campo cotiza al alza.  

Por este motivo, los ficha-
jes estrella de este tipo de 
perfiles también se están 
dando en los últimos años. 
Un buen escaparate es el rán-
king que elabora Chambers & 
Partners, que destaca espe-
cialmente a Covadonga del 
Pozo (Del Pozo & De la Cua-
dra Abogados), Santiago Ga-
rrido (Hogan Lovells) y Pe-
dro Poveda (Gómez-Acebo 
& Pombo). En el directorio 
británico también  sobresale 
en Banda 1, la máxima cate-
goría, Carlos de Miguel, que 
se ha jubilado recientemente 
y su puesto en Uría Menén-
dez ha sido cubierto por Je-
sús Sedano.  

No son los únicos despa-
chos cuyos abogados han sa-
bido convencer a Chambers, 
ya que también reciben men-
ción letrados de Andersen, 
GTA Villamagna, Watson 
Farley & Williams, Baker 
McKenzie, Serrano & Acosta, 
Dentons, Herbert Smith 
Freehills, Cuatrecasas, Lavilla 
Abogados, Menéndez & Aso-
ciados, Tornos Abogados, Ce-
ca Magán y PwC Tax & Legal. 

Sin embargo, en estos asun-
tos los conocimientos especí-
ficos son toda una necesidad, 
por lo que, aunque no están 
aún en estos ránkings, hay 
boutiques ultraespecializadas 
que también están sobresa-
liendo, como Gabeiras & Aso-
ciados, Verdia Legal o Pilar 
Martínez Abogados, entre 
otras.

Quiénes son los abogados estrella 
en medio ambiente en España
EXPERIENCIA/ El prestigioso directorio internacional ‘Chambers & Partners’ distingue a una veintena de 

profesionales, cuyos conocimientos técnicos sobresalen en un sector en el que la especialización es fundamental.
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SOSTENIBILIDAD

Los letrados más destacados

Ana Orondo 
PwC Tax & Legal

Banda 2

Arancha Bengoechea 
Andersen

Ernesto García-Trevijano 
GTA Villamagna

Luis Alfonso González 
Watson Farley & Williams

Xavier Junquera 
Baker McKenzie

Juan Antonio Loste 
Uría Menéndez

Javier Serrano 
Serrano & Acosta

Carlos Vázquez 
Gómez-Acebo & Pombo

Daniel Vázquez 
Dentons

Banda 3

Iria Calviño 
Herbert Smith Freehills

Jaime Calvo 
Uría Menéndez

Yolanda Guerra 
Cuatrecasas

Juan José Lavilla 
Lavilla Abogados

Carlos Menéndez  
Menéndez & Asociados

Ignacio Paz 
Herbert Smith Freehills

Joan Perdigó 
Tornos Abogados

María José Rovira 
Ceca Magán Abogados

Banda 1

Covadonga  
del Pozo 
Del Pozo  
& De la Cuadra

Santiago 
Garrido 
Hogan Lovells

Pedro Poveda 
Gómez-Acebo  
& Pombo

Asociada destacada


