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El 73% de las firmas españolas 
aumentó sus ingresos en 2013 
La gran mayoría de los bufetes de nuestro país acabó el último ejercicio con más facturación, con  
una media de crecimiento del 2,5%, pero pocos lograron un alto porcentaje de negocio del extranjero.

Carlos García-León. Madrid 
Los despachos de abogados 
españoles están sobrevivien-
do a la actual coyuntura eco-
nómica a pesar de las dificul-
tades. Lejos de las cifras nega-
tivas de algunos sectores de 
actividad empresarial en 
nuestro país, las firmas jurídi-
cas han sabido reconvertirse 
para capear el temporal de la 
mejor forma posible.  

Los años 2011 y 2012 estu-
vieron marcados por los rea-
justes que llevaron a cabo los 
grandes bufetes nacionales 
para lograr ser más competiti-
vos y más rentables, esperan-
do mejores tiempos. Se redu-
jeron ampliamente las planti-
llas, se cerraron varias ofici-
nas, se recortó de forma drás-
tica la promoción a socio de 
cuota en muchas firmas y los 
fichajes fueron oportunistas, 
ya que los despachos media-
nos y pequeños aprovecharon 
para captar el talento que sa-
lió de forma forzosa de los 
grandes. 

El año 2013, sin embargo, 
ha sido de transición para las 
firmas españolas de la aboga-
cía de negocios. La gran ma-
yoría ya había hecho los debe-
res y, en algunos casos, era di-
fícil ajustar más los gastos, 
principalmente las plantillas. 
Tras el verano del pasado año, 
las firmas con clientes de gran 
tamaño empezaron a ver bro-
tes verdes, sobre todo en áreas 
como mercantil o inmobilia-
rio, que habían estado ador-
mecidas en los últimos años. 
Estos repuntes en determina-
das operaciones, sumados a 
otras prácticas jurídicas más 
boyantes en épocas de crisis,  
como procesal, concursal, re-
estructuraciones o laboral, 
han cerrado un año que, en 
general, no ha sido malo para 
las firmas españolas. 

A nivel general, los 51 bufe-
tes nacionales con más factu-
ración global han incremen-
tado de media sus ingresos en 
un 2,5% con respecto a 2012, 
logrando un negocio total de 
1.344,4 millones de euros. De 
ellos, un total de 14 han tenido 

RÁNKING  DESPACHOS DE ABOGADOS

� Garrigues es el bufete 
español con mayor 
facturación global, pero 
el 92,5% de sus ingresos 
procede de España. 
 
� Cuatrecasas, segundo 
despacho español  
del ránking, lidera  
la clasificación de firmas 
nacionales con más 
negocio fuera del país. 
 
� Ontier (antes RHGR)  
y Écija desplazan del ‘top 
ten’ con respecto al 
pasado año a CMS 
Albiñana & Suárez de 
Lezo y a Ramón y Cajal. 
 
� Olleros, Barrilero y 
Salvador Ferrandis 
crecieron por encima  
del 20% respecto a 2012. 
 
� Tras la escisión en 
2012 de Ecija y Vialegis, 
respectivamente, las 
firmas Ecix y Dutilh 
crecen más del 200%.

Bufetes 
‘Made in Spain’

La abogacía de los negocios en España se ha internacionalizado, 
pero, a diferencia de grandes compañías españolas con un 
volumen de negocio alto procedente del extranjero, los grandes 
despachos de abogados nacionales, –algunos incluso entre los 
diez más importantes de Europa continental–, no han logrado 
un porcentaje relevante de sus ingresos fuera de España. Según 
refleja la tabla adjunta, sólo 12 firmas tienen ingresos 
provenientes de fuera de nuestro país y sólo tres: Ontier 
(58,5%), Auren (39,6%) y Cuatrecasas (20,1%) tienen más  
del 20% de su volumen de negocio facturado fuera de España. 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira es la firma española con más 
ingresos en el exterior, casi 50 millones de euros, ya que la gran 
mayoría procede de su despacho portugués, con el que se 
fusionó hace años y del que tomó parte de su nombre. Esta 
dificultad de competir con garantías en el extranjero no sólo  
la han encontrado los bufetes españoles, sino también firmas 
de potentes jurisdicciones europeas como Alemania, Francia  
e Italia, por la preponderancia del derecho anglosajón. Por otro 
lado, Garrigues decidió en 2013 abrir oficinas en Latinoamérica, 
empezando por Colombia, México y Perú, para ejercer derecho 
local e incrementar su negocio procedente del exterior.

Internacionalización, asignatura pendienteCLASIFICACIÓN DE LOS BUFETES ESPAÑOLES 
POR FACTURACIÓN EXTERIOR*
                                                                                                                            Negocio internacional en 2013 
              Despacho                                                                                        Facturación           % sobre el total

      1     Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                           49,8                       20,1 

     2     Uría Menéndez                                                                               25,0                       13,5 

     3     Garrigues                                                                                         24,9                          7,5 

     4     Ontier                                                                                                  21,4                      58,5 

     5     Auren Abogados y Asesores Fiscales                                   14,4                      39,6 

     6     Gómez-Acebo & Pombo                                                               6,9                       11,4 

     7     Ecija                                                                                                       3,5                       12,2 

     8     Monereo Meyer Marinel-lo                                                          1,5                       19,0 

     9     Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                                     1,2                       10,3 

   10     Ecix                                                                                                        0,5                         9,6 

   11     Roca Junyent (*)                                                                             0,4                         1,3 

   12     Estudio Jurídico Ejaso                                                                   0,1                          1,7 
(1) No se incluye la facturación en el exterior de los bufetes Cremades & Calvo-Sotelo y Bartolomé & Briones, ya 
que no es posible segregarla de los datos facilitados por las firmas. 
(*) Datos de facturación internacional, sin incluir la generada dentro de España. 
Fuente: Elaboración propia, despachos y Registro Mercantil.

PRINCIPALES DESPACHOS ESPAÑOLES POR VOLUMEN DE NEGOCIO GLOBAL 
En millones de euros. Incluye la facturación total de los bufetes nacionales en todo el mundo.

                                                                                                                                    Facturación 
              Despacho                                                                               2013     Incr. último ejerc. (%)    Acredita

      1     Garrigues                                                                       331,9                    -1,7                        � 

     2     Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                             248                     1,0                        � 

     3     Uría Menéndez                                                             185,5                     2,9                        � 

     4     Gómez-Acebo & Pombo                                             60,7                   -0,8                        � 

     5     Cremades & Calvo-Sotelo                                        46,2                     6,0                         � 

     6     Ontier                                                                                 36,6                   18,8                         � 

     7     Auren Abogados y Asesores Fiscales                  36,4                     3,4                        � 

     8     Roca Junyent (*)                                                          30,9                     5,1                        � 

     9    Ecija                                                                                    28,7                   16,2                        � 

   10     Pérez-Llorca                                                                    25,2                   14,0                        � 

   11    CMS Albiñana & Suárez de Lezo                            20,1                     1,5                        � 

   12     Ramón & Cajal Abogados                                          19,4                   -4,9                        � 

   13    Sagardoy Abogados                                                      17,8                     4,7                        � 

   14    Rosaud Costas Durán RCD                                       16,5                     0,0                         � 

   15    Lener                                                                                   16,1                     1,3                        � 

   16    Barrilero (*)                                                                     15,8                  20,6                        � 

   17     Broseta Abogados                                                        14,9                     2,1                        � 

   18     Elzaburu                                                                            14,8                   -9,2                        � 

   19     Pedrosa Lagos                                                                13,4                     8,9                         � 

  20     Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                   11,7                     0,0                        � 

   21     Montero Aramburu                                                        11,1                     1,8                        � 

  22    Garrido                                                                                 9,6                   24,7                        � 

  23     Jausas                                                                                   9,1                     4,6                        � 

  24     Monereo Meyer Marinel-lo                                          7,9                     9,7                        � 

  25     Olleros Abogados                                                            6,6                   34,7                        � 

  26     Marimón Abogados                                                        6,3                     3,3                        � 

   27     Chávarri y Muñoz Abogados (*)                               5,9                   51,3                        � 

  28     Estudio Jurídico Ejaso                                                  5,9                  22,9                        � 

  29     AGM Abogados                                                                 5,6                    -5,1                         � 

  30     Araoz & Rueda (*)                                                           5,2                 -28,8                        � 

   31     Ecix                                                                                        5,2               205,9                        � 

  32     Adarve Corporación Jurídica                                     4,7                  -11,3                        � 

  33     Balaguer-Morera & Asociados                                  4,6                     0,0                         � 

  34     Grau & Angulo (*)                                                           4,4                   -4,3                        � 

  35     Arpa                                                                                       4,3                      7,5                         � 

  36     Bartolomé & Briones (*)                                             4,3                     4,9                        � 

   37     Abril Abogados                                                                 4,1                   -4,7                        � 

  38     Grupo Gispert                                                                   3,9                    11,4                        � 

  39     Ceca Magán                                                                       3,7                     2,8                         � 

  40     GVA & Atencia                                                                   3,7                     0,0                        � 

   41     Jiménez de Parga Abogados (*)                               3,7                   32,1                        � 

  42     Fornesa Abogados (*)                                                   3,6                -20,0                        � 

  43     Dutilh                                                                                    3,5               288,9                        � 

  44     DJV Abogados                                                                   3,4                   -5,6                        � 

  45     Escura                                                                                   3,1                     0,0                         � 

  46     Salvador Ferrandis & Partners                                  3,1                  24,0                         � 

  47     Manubens (*)                                                                   2,8                 -22,2                        � 

  48     Senn Ferrero & Asociados (*)                                   2,7                 -22,9                        � 

  49     Garayar (*)                                                                         2,6                 -18,8                        � 

  50     Rivero & Gustafson Abogados                                   1,8                  -21,7                        � 

   51     GOLD Abogados (*)                                                      1,03                    -1,0                        � 

(*) Datos depositados en el Registro Mercantil. Últimos datos disponibles, que se refieren a los ejercicios  
2012 y 2011.  Fuente: Elaboración propia, despachos y Registro Mercantil.

resultados negativos, pero la 
gran mayoría,  26 –lo que 
equivale a un 73,1%–, ha ce-
rrado un ejercicio con más in-

gresos que el anterior. 
Garrigues encabeza la clasi-

ficación de los bufetes espa-
ñoles con más facturación 

global. El mayor bufete de Es-
paña, y también de Europa 
continental por volumen de 
negocio y número de profe-

sionales, obtuvo unos ingre-
sos totales de 331,9 millones 
de euros en el ejercicio 2013, 
cerrado el 31 de agosto de ese 

año, lo que significó un 1,7% 
menos que su año anterior, 
pero que se ha recuperado de 
la caída de casi el 5% que tuvo 
en 2012, con respecto a 2011. 
En segunda posición de la ta-
bla, con casi 84 millones me-
nos que Garrigues, se encuen-
tra Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, con 248 millones de 
euros y un incremento del 1% 
con respecto a 2012. Cierra el 
podio en tercer lugar, a 146,4 
millones de distancia del pri-
mer clasificado y a 62,5 millo-
nes del segundo, Uría Menén-
dez, con 185,5 millones de eu-
ros, un 2,9% más que su ante-
rior ejercicio.  

Gómez-Acebo, asienta su 
cuarto puesto, con 60,7 millo-
nes de euros,  a mucha distan-
cia de sus perseguidores. En 
una horquilla de facturación 
entre casi 20 y 46 millones , se 
encuentran ocho despachos 
medianos: Cremades, Ontier, 
Auren, Roca Junyent, Ecija, 
Pérez-Llorca, CMS Albiñana 
y Ramón y Cajal.  

Entre 10 y 20 millones de 
euros aproximandamente se 
sitúan nueve firmas media-
nas, la mayoría de ellas muy 
asentadas en sus respectivas 
regiones: Sagardoy, Rousaud, 
Lener, Barrilero, Broseta, El-
zaburu, Pedrosa, Martínez-
Echevarría y Montero.

                                                                                                                                    Facturación 
              Despacho                                                                               2013     Incr. último ejerc. (%)    Acredita

Los bufetes  
de origen español 
facturaron más  
de 1.300 millones de 
euros el año pasado

Ocho firmas  
se sitúan entre 20  
y 46 millones y 
nueve entre 10 y 20 
millones de euros
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