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Clifford Chance y Cuatrecasas
lideran los pleitos de empresas
Las áreas de litigios contribuyen de forma relevante a arreglar las cuentas de los despachos en la crisis.
Garrigues, DLA Piper, Gómez-Acebo & Pombo y Roca Junyent cuentan con equipos muy activos.

José Mª López Agúndez. Madrid
Los departamentos dedica-
dos a llevar pleitos en los des-
pachos de la abogacía de ne-
gocios están cobrando prota-
gonismo en los momentos di-
fíciles, ya que la vertiente liti-
gadora de los bufetes contri-
buye a aportar negocio y es
una muestra de la actividad
intensa que se vive en las filas
delasfirmaslegales.

El ránking de los litigios
más relevantes que se han
culminado en el sector en lo
que va de año muestra que
Clifford Chance, Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, Garrigues
Gómez-Acebo & Pombo y
Roca Junyent son los despa-
chos que cuentan con más ac-
tividadenlostribunales.

En concreto, Clifford y
Cuatrecasas aparecen como
los despachos con más refe-
rencias en litigios asesorados.

El litigio de más valor que
ha obtenido una sentencia en
2012 ha sido la demanda que
presentó Martinsa contra
Manuel Jove. La reclamación
fue de 1.576 millones de euros
por la sobrevaloración de ac-
tivos en el marco de la Opa
lanzada por Martinsa en
2006. El fallo fue favorable a
Manuel Jove, asesorado por
Clifford Chance (los socios
José Antonio Caínzos e Iñigo
Villoria estuvieron involucra-
dos en el proceso). Martinsa
estuvo asesorada por Gómez-
Acebo & Pombo (la socia Ma-
ríaJoséPaz-Ares)yaAntonio
de la Morena, exconsejero de
Fadesa, le defendió la firma
Ramón Hermosilla & Gutié-
rrezdelaRoza(elsocioPedro
RodríguezRodero).

Litigiosobrepublicidad
Clifford Chance está aseso-
rando en otros litigios rele-
vantes. Tal es el que involucra
aRealMadrid–asesoradopor
Caínzos, de Clifford– y Bwin
frente a Codere, por la recla-
mación de ésta sobre prohibi-
ción y cese de publicidad de
BwinllevadaacaboporelRe-
al Madrid. También asesora a

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES (*)

Litigio Despachos Valor

1 Afinsa Bienes Tangibles SA DLA Piper; Gómez de Liaño;Osorio & Abogados 2.400

2 Spanair Grupo Gispert; Roca Junyent 474

3 Ploder Uicesa SAU DLA Piper 293

4 The Chic Corporation Ashurst; DLA Piper 184,4

Worldwide SL(Marco Aldany)
(*) Pasivos, en millones de euros.

(*) Valor en disputa, en euros. Los últimos 4 litigios del cuadro no tienen asignado un valor. (**) Los despachos están ordenados exclusivamente por orden alfabético en cada procedimiento.

PRINCIPALES LITIGIOS QUE ASESORAN LOS BUFETES (*)

Partes del Litigio Despachos ** Descripción/Valor

1 Martinsa Fadesa/

Manuel Jove

2 Compañía Concesionaria de Autopistas y

Carreteras (Codacsa)/Rep. Dominicana

3 FCC y OHL/

CESA

4 Codere/

Real Madrid y Bwin

5 South Trade Limited/Philip Morris

6 Enérgya-VM/

Endesa

7 Asesoramiento fiscal

al futbolista Figo

8 Asesoramiento Fiscal a los herederos

de José Saramago

Asesoramiento a Cisco en su litigio contra

Microsoft-Skype

Salida de Del Rivero de

Sacyr/Disa, Torreal y Sotacan

Tasa Bapsa sobre importaciones

de aceite de oliva en Francia

ACS/

Iberdrola

Acción social de responsabilidad. Reclamación de 1.576 millones por la sobrevaloración

de activos en la Opa lanzada por Martinsa. Desestimatoria. Fallo a favor de Jove.

Codacsa gana el litigio en la Cámara Internacional de Comercio de París. 442,5 millones

Rechazada la demanda contra CESA por sobrecostes en la ejecución de radiales.

Se reclamaban 331 millones

Codere reclama el cese inmediato de la publicidad de la marca Bwin realizada por el Real Madrid.

37 millones

Reclamación a Philip Morris por daños y perjuicios. 8 millones

La Audiencia de Barcelona condena a Endesa a pagar a Enérgya-VM los daños por no permitir

el acceso a la base de datos con información sobre puntos de suministro. 3 millones

Recurso en el Tribunal Supremo. Desestimatoria. 2,4 millones

El Supremo atiende las pretensiones de los herederos sobre la residencia fiscal. 0,8 millones

Demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la incidencia en el ámbito de la

competencia del mercado interior que se ha producido con la fusión.

Conclusión de la batalla judicial que terminó con la salida del consejo de Luis del Rivero

Sentencia de tribunal francés que declara ilegal el impuesto, contrario al Derecho Comunitario.

Doctrina aplicable a las tasas de importaciones de otros aceites de la UE

ACS pide responsabilidades a Iberdrola por el rechazo a entrar en el Consejo y el cambio en los

estatutos para dificultar acceso a la junta.

Clifford Chance; Gómez-Acebo & Pombo;

Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Cuatrecasas; Hammonds Squire Sanders;

Roca Junyent

Clifford Chance; Coronas Advocats;

Areilza Abogados

Clifford Chance; Díaz y Asociados

Clifford Chance;

DLA Piper

Gómez-Acebo & Pombo

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Garrigues

DLA Piper; Garrigues

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Clifford Chance; Garrigues;

Uría Menéndez

El litigio entre
Martinsa y Jove
es el más destacado
por su valor, 1.576
millones de euros

Los pleitos
más importantes
están relacionados
con el ámbito de
las infraestructuras

ARBITRAJE

Félix de Luis
deja Olswang
y se centra
en su despacho

MercedesSerraller.Madrid
J. Félix de Luis, abogado del
Estado, abandona Olswang y
se centra en su propio despa-
cho, Legal 21 Abogados, y fo-
menta su actividad como ár-
bitro, ya que se acaba de in-
corporar al panel de árbitros
de la Corte de Arbitraje de
Hong Kong, el Hong Kong
International Arbitration
Center(HKIAC).

Este abogado del Estado se
incorporó al bufete británico
el año pasado (ver EXPAN-
SIÓN del 11 de febrero de
2011) como of counsel en el
Departamento de Derecho
Público para reforzar el Área
de Arbitraje y asesorar en
asuntos de gobierno corpora-
tivo y en la financiación de in-
fraestructuras.

La incorporación de De
Luis al HKIAC se produce un
año después de su entrada en
el panel de árbitros de la Cor-
te de Arbitraje de China, la
China International Econo-
mic and Trade Arbitration
Commission(Cietac).

Desde 1985, la Corte de Ar-
bitraje de Hong Kong ha tra-
bajado como organismo inde-
pendiente en la resolución de
disputas en las relaciones co-
mercialesenAsia.

De Luis es también árbitro
en la Corte Civil y Mercantil
de Arbitraje (Cima), en la
Corte Española de Arbitraje,
en la Corte de Arbitraje de
Madrid y es miembro de la
Junta Directiva del Club Es-
pañol del Arbitraje (CEA). En
el ámbito internacional, es
también árbitro en la London
Court of International Arbi-
tration (LCIA). Ha sido con-
sejero de la CNMV y secreta-
rio General Técnico del Mi-
nisterio para las Administra-
cionesPúblicas.

J. Félix de Luis.

Los procedimientos
concursales han ocupado a
una buena parte de los
abogados en los despachos.
La crisis ha dado un gran
protagonismo al
asesoramiento de este tipo.
DLAPiper cuenta con una
participación intensa en este
tipo de procesos.Por ejemplo,
participa en los concursos de
Afinsa,Ploder y MarcoAldany
–The Chic Corporation
Worldwide–.El concurso de
Afinsa es uno de los más

elevados que está viviendo el
sector y que todavía se
sustancia,con un pasivo que
alcanza los 2.400 millones de
euros.Por otro lado,hay que
destacar la intervención de
RocaJunyent en el proceso
concursal de Spanair,
procedimiento en el que
también participa el la firma
catalana Grupo Gispert.El
pasivo de este proceso
asciende a 474 millones de
euros.Los socios de Roca
Junyent que han intervenido

La firma que lidera Juan Picón destaca como asesor legal en el área de concursos

en el proceso sonJoanAntoni
Borrás yAlbert Rodríguez.
Por otra parte,en el concurso

de la matriz de MarcoAldany
ha participado también la
firmaAshurst.

Cuatrecasas,GonçalvesPe-
reira cuenta con importantes
procesos, incluso fuera de las
fronteras españolas. Entre
otros asesoramientos, ha
ofrecido consejo legal a los
herederos de José Saramago
en su litigio contra la Hacien-
da española por la residencia
fiscal del escritor. El litigio fue
llevado con éxito por el socio
Andrés Sánchez. Otros plei-
tosrelevanteshansidolosque
afectabanaCodacsaenRepú-
blicaDominicanayelreferido

a la tasa Bapsa en Francia.
Ambos los ha ganado la ofici-
nadeParísde Cuatrecasas,en
laqueestáMarioCelaya.

Roca Junyent se ha revela-
do muy activo. El socio José
Antonio Cadahía asesora a
CESAenlademandaquepre-
sentaron contra ésta FCC y
OHL.

Un asesoramiento especia-
lizado en fiscal fue el que de-
sempeñó el despacho Gó-
mez-Acebo & Pombo al fut-
bolistaFigo.

Philip Morris (a través del so-
cio Miquel Montañá), que ha
sido demandada por South
Trade Limited. Otros dos
pleitos que lleva Clifford son
el asesoramiento a Endesa en
su litigio con Enérgia-VM y el
que presta a ACS (aconsejada
porlossociosJavierGarcíade
Enterría y José Antonio Caín-
zos)ensupugnaconIberdro-
la (que cuenta con Garrigues
y Uría como despachos) por
la batalla acaecida en el Con-
sejodeestaúltima.
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