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El 85% de los bufetes españoles 
incrementó sus ingresos en 2014
Ocho de cada diez despachos de nuestro país acabaron el último ejercicio con más facturación, con una 
media de crecimiento del 2,9%. Ecija, Pérez-Llorca u Olleros repiten aumentos de dos dígitos.

Carlos García-León. Madrid 
Los despachos españoles de 
la abogacía de negocios finali-
zaron, en general, un buen 
ejercicio 2014, a pesar de la 
actual coyuntura económica. 
Los 45 bufetes de nuestro país 
con más volumen de negocio 
facturaron un total de 1.328,9 
millones de euros, un 2,9% 
más que en 2013. Además, es-
te porcentaje de crecimiento 
medio del sector ha subido en 
esta edición un 0,4% con res-
pecto al ránking anterior. 

De las 45 firmas españolas 
que han participado este año 
en el ránking de facturación, un 
total de 38, un 84,5%, han  obte-
nido un crecimiento de ingre-
sos con respecto al año anterior 
y sólo siete han decrecido. De 
éstas, sólo una –Gómez-Acebo 
& Pombo– en el top ten. En es-
tos diez primeros puestos des-
tacan los crecimientos a dos dí-
gitos que han firmado los bufe-
tes Ecija (20,7%) y Pérez-Llor-
ca (16,9%). 

Las firmas de origen nacio-
nal tuvieron un primer se-
mestre de 2014 más discreto y 
un segundo con un mayor au-
mento de operaciones que se 
tradujo en un repunte de los 
ingresos antes de cerrar el 
ejercicio el 31 de diciembre. A 
diferencia de la mayoría de los 
bufetes anglosajones, que tie-
ne cierres en abril, los españo-
les acaban en su totalidad a fi-
nal de año. Garrigues, que se 
mantuvo mucho tiempo con 
un cierre distinto –su año fis-
cal era de septiembre a agos-
to– por su pasado al lado de 
Andersen, lo ha modificado a 
partir de esta edición, donde 
ya figura con un ejercicio de 
año natural. 

Precisamente, Garrigues, 
con 335,6 millones de euros, 
encabeza el ráking de los bu-
fetes españoles con más fac-
turación global, realizada por 
1.478 profesionales en sus 32 
oficinas en 12 países del mun-
do, incluidas las 20 en España. 
La firma ha dejado de osten-
tar este año el privilegio de ser 
el despacho que más factura 
en Europa continental, susti-
tuyéndole el francés Fidal. El 
despacho que preside Fer-
nando Vives ha enderezado el 
rumbo este año, ya que en 
2014 creció un 1,9% (un 0,16% 
según su antiguo año fiscal), 
mientras en los dos ejercicios 

RÁNKING  DESPACHOS DE ABOGADOS

 Garrigues es el español 
con más ingresos 
globales, pero el 90,5% 
procede de España. 
 
 Cuatrecasas lidera la 
clasificación de firmas 
nacionales con más 
negocio fuera del país. 
 
 Ecija y Pérez-Llorca  
se asientan en el ‘top ten’  
y desplazan al noveno 
puesto a Roca Junyent. 
 
 13 bufetes, de los 45 
participantes, crecieron 
en 2014 con dos dígitos. 
 
 La ‘boutique’ de 
deporte Senn Ferrero fue 
la firma que más subió  
en 2014: un 53%. 
 
 Monereo Meyer fue 
quien más decreció  
(-14,7%), al cerrar su 
oficina propia de Berlín.  
 
 La facturación de 
Gómez-Acebo en España 
decrece por segundo año 
consecutivo. 
 
 Tras grandes subidas, 
los ingresos de Rousaud 
se entancan en los dos 
últimos años.  
 
 El descenso de los ERE 
provoca que Sagardoy 
pasa de crecer un 4,7% a 
bajar un -4,5% en 2014.

Abogacía 
‘Made in Spain’ 

CLASIFICACIÓN DE LAS FIRMAS ESPAÑOLAS  
POR FACTURACIÓN EN EL EXTERIOR*
                                                                                                                            Negocio internacional en 2014 
              Despacho                                                                                        Facturación           % sobre el total

      1     Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                           50,0                       19,6 

     2     Garrigues                                                                                         32,0                         9,5 

     3     Uría Menéndez                                                                               25,4                       13,2 

     4     Ontier                                                                                                  21,7                      56,0 

     5     Auren Abogados y Asesores Fiscales                                  14,8                      39,8 

     6     Gómez-Acebo & Pombo                                                                8,1                       13,6 

     7     Ecija                                                                                                       6,2                        17,9 

     8     Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                                     1,2                       10,4 

     9     Ecix                                                                                                         1,1                       16,4 

   10     Santiago Mediano                                                                          0,3                       10,2 

   11     Estudio Jurídico Ejaso                                                                  0,2                         2,5 

   12     Roca Junyent                                                                                     0,1                         0,2 
(*) Datos de la 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 bufetes nacionales en todo el mundo

                                                                                                                                                                    Increm. último 
              Despacho                                                                               2013                  2014               ejercicio (%)

      1     Garrigues                                                                       329,5               335,6                     1,9 

     2     Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                             248                255,4                    3,0 

     3     Uría Menéndez                                                             185,5                192,1                     3,6 

     4     Gómez-Acebo & Pombo                                             60,7                  59,0                   -2,8 

     5     Ontier                                                                                 36,6                  38,7                     5,7 

     6     Auren Abogados y Asesores Fiscales                  36,4                   37,2                    2,2 

     7     Ecija                                                                                    28,7                  34,7                  20,7 

     8     Pérez-Llorca                                                                    25,2                  29,5                  16,9 

     9     Roca Junyent                                                                  28,2                  28,5                     1,0 

   10     CMS Albiñana & Suárez de Lezo                            20,1                  21,3                    6,0 

   11     Ramón & Cajal Abogados                                          19,4                   19,7                     1,6 

   12     Sagardoy Abogados                                                      17,8                   17,0                   -4,5 

   13     Barrilero (*)                                                                     18,1                  16,8                    -7,2 

   14     Rosaud Costas Durán RCD                                       16,5                   16,7                     1,0 

   15     Broseta Abogados                                                        14,8                  16,3                   10,1 

   16     Lener                                                                                   16,1                  16,3                     1,0 

   17     Elzaburu                                                                            14,8                   14,4                   -2,7 

   18     Pedrosa Lagos                                                                13,4                   13,6                     1,5 

   19     Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                   11,7                   11,8                      1,1 

  20     Montero Aramburu (*)                                                 11,1                   11,7                     5,4 

   21     Jausas                                                                                   9,1                  10,0                  10,2 

  22     Garrido                                                                                 9,6                    9,9                     3,3 

  23     Chávarri Abogados (*)                                                  8,6                    9,6                   11,6 

  24     Olleros Abogados                                                            6,6                     8,4                   27,3 

  25     Estudio Jurídico Ejaso                                                  5,9                     7,2                   21,5 

  26     Marimon Abogados                                                        6,3                    6,9                     9,5 

   27     Monereo Meyer Marinel-lo                                          7,9                     6,7                  -14,7 

  28     Ecix                                                                                        5,2                     6,7                  29,3 

  29     Araoz & Rueda (*)                                                           5,2                    6,5                  25,0 

  30     AGM Abogados                                                                 5,6                    5,8                    2,9 

   31     Adarve                                                                                  4,7                    4,8                     1,5 

  32     Bartolomé & Briones (*)                                             4,3                    4,5                     4,7 

  33     Grau & Angulo (*)                                                           4,4                     4,4                     1,4 

  34     Arpa                                                                                       4,3                    4,2                   -3,3 

  35     Senn Ferrero & Asociados                                           2,7                     4,1                  53,3 

  36     Ceca Magán                                                                       3,7                    4,0                     8,4 

   37     Abril Abogados                                                                 4,1                    4,0                   -2,7 

  38     GVA & Atencia                                                                   3,7                    4,0                    6,8 

  39     Manubens                                                                           3,2                     3,7                  16,9 

  40     DJV Abogados                                                                   3,4                     3,7                     9,2 

   41     Dutilh                                                                                    3,5                     3,7                    4,3 

  42     Grupo Gispert                                                                   3,9                     3,6                   -6,7 

  43     Escura                                                                                   3,1                     3,4                  10,5 

  44     Santiago Mediano                                                           2,2                    2,5                   11,9 

  45     Rivero & Gustafson Abogados                                   1,8                     2,1                  18,8 

(*) Datos obtenidos del Registro Mercantil. Últimos datos disponibles, que se refieren a los ejercicios 2013 y 2012.

anteriores había caído un -
1,7% y un -5%, respectiva-
mente.  

En segunda posición de la 
tabla, con 80 millones menos 
que Garrigues, se encuentra 
Cuatrecasas, Gonçalves Pe-
reira, con 255,4 millones de 
euros y un crecimiento del 3% 
con respecto a 2013. La firma 
que preside Rafael Fontana 
ha tenido un buen comporta-
miento en 2014 y crece dos 
puntos porcentuales más que 
en el pasado ránking. Cierra el 
podio en tercer lugar, a 143,5 
millones de distancia del pri-
mer clasificado y a 63,3 del se-
gundo, Uría Menéndez, con 
192,1 millones de euros, un 
3,6% más que en 2013. 

En el cuarto lugar de la ta-
bla, a mucha distancia del ter-
cer clasificado (133 millones) 
y a la vez bastante lejos de sus 

gran mayoría procedente de 
Portugal.  

Por su parte, Garrigues des-
banca a Uría Menéndez de la 
segunda posición con 32 mi-
llones ingresados fuera de 
nuestras fronteras –un 7,5% 
del  total–. El crecimiento de 
Garrigues, que ha facturado 
siete millones más en el ex-
tranjero, se debe en gran parte 
a su reciente estrategia latino-
americana y las nuevas ofici-
nas que está abriendo en paí-
ses de la región.  

Sin embargo, habrá que 
esperar al ránking del próxi-
mo año para ver el impacto 
de negocio que tendrá en 
Uría Menéndez su opera-
ción en América Latina, en la 
que ha comprado el 30% del 
bufete resultante de la fusión 
de dos firmas de Colombia y 
Chile. 

Según refleja la tabla adjun-
ta, sólo 12 firmas tienen ingre-
sos provenientes de más allá 
de nuestras fronteras y sólo 
dos: Ontier (56%) y Auren 
(39,8%) tienen más del 20% 
de su volumen de negocio fac-
turado fuera de España.

                                                                                                                                                                    Increm. último 
              Despacho                                                                               2013                  2014               ejercicio (%)

Siete firmas se 
sitúan entre 20 y 40 
millones de euros  
y diez entre 10 y 20 
millones de euros

perseguidores se encuentra 
Gómez-Acebo & Pombo, con 
59 millones de euros, un 2,8 
menos que en 2013, año que 
también decreció un 0,8% en 
España. 

Entre una horquilla de fac-
turación entre 20 y 40 millo-
nes aproximadamente se en-

cuentran siete despachos me-
dianos: Ontier, Auren, Ecija, 
Pérez-Llorca, Roca Junyent, 
CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo y Ramón y Cajal. En este 
segmento, es destacable en 
esta edición cómo los bufetes 
Écija y Pérez-Llorca han ade-
lantado por primera vez en 

facturación a Roca Junyent, 
que durante años fue el quin-
to bufete español con más fac-
turación y que ahora baja has-
ta el noveno puesto. 

Entre 10 y 20 millones de 
euros se sitúan diez firmas 
medianas, la mayoría de ellas 
muy asentadas en sus respec-
tivas regiones: Sagardoy, Ba-
rrilero, Rousaud Costas Du-
ran, Broseta, Lener, Elzaburu, 
Pedrosa Lagos, Martínez-
Echevarría, Montero Aram-
buru y Jausas. 

Internacionalización 
En cuanto a la clasificación de 
facturación en el exterior –sin 
incluir la generada dentro de 
España –, el despacho Cuatre-
casas Gonçalves Pereira vuel-
ve a encabezar la tabla con 50 
millones de euros –un 19,6% 
del total del despacho–, la 

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

Fuente: Elaboración propia, despachos y Registro Mercantil. Cifras acreditadas.


