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RÁNKING DESPACHOS DE ABOGADOS

       1            Garrigues                                                     386,9                   381,4                           1,4 

       2            Cuatrecasas                                                315,3                   316,4                         -0,3 

       3            Uría Menéndez                                           248,9                   252,3                         -1,3 

       4            Ecija                                                                   70,9                     58,8                       20,6 

       5            Gómez-Acebo & Pombo                           70,5                     70,3                          0,3 

       6            Pérez-Llorca                                                  68,5                     64                              7 

       7            Auren                                                                63,7                     63,5                          0,4 

       8            Roca Junyent                                                 37,4                      39,1                         -4,3 

       9            Sagardoy                                                         27                         23,4                        15,6 

     10            Broseta                                                            26,7                      28                            -4,6 

      11            Ramón y Cajal Abogados                         26,4                     26,4                         -0,1 

     12            Bufete Barrilero y Asociados                 21,6                      21,1                           2,4 

     13            Lener                                                                 19                         20,5                         -7,5 

     14            Martínez-Echevarría y Rivera                 18                          17,8                           1,2 

     15            Montero Aramburu                                      17,1                       17,8                         -4,2 

     16            Garrido Abogados                                       16,1                       15,2                          5,8 

     17            Elzaburu                                                           15,3                      17                            -9,9 

     18            Cremades & Calvo-Sotelo Abogados          15,1                       17,4                        -13,3 

     19            PKF Attest                                                       13                          13                              0 

    20            Balder                                                               12,8                      12,7                          0,5 

     21            Ceca Magán Abogados                              11,5                        8,9                       29,7 

    22            Pedrosa Lagos                                              10,9                      10,8                          0,9 

    23            Marimón Abogados                                    10,4                      10,2                          2 

    24            LaBE Abogados                                             10,2                        9,6                          6,1 

    25            MA Abogados                                                   9,2                        9,0                          2,1 

    26            Senn Ferrero                                                    8,8                        7                           25,4 

     27            Toda & Nel-lo                                                   8,2                        7,8                           5,3 

    28            AGM Abogados                                                8,2                        8,1                           1,5 

    29            Araoz & Rueda                                                8                            7,8                           2,7            

    30            Abril Abogados                                                7,2                         7,9                         -8,7 

     31            JDA                                                                       6,6                        6,6                          0,9 

    32            Arpa Abogados                                               6,4                        6,3                          2,6 

    33            DA Lawyers                                                       6,2                        7,6                        -17,5 

    34            Repara tu deuda Abogados                      6,1                        3,2                        92 

    35            Abdón Pedrajas (1)                                       6,1                        5,7                           7 

    36            Carrillo Asesores                                           6                           4,9                        24,2 

     37            CCS Abogados                                                 5,9                        6                            -2,7 

    38            Bufete Escura                                                  5,7                        5,6                           1,4 

    39            Vaciero                                                                5,4                        6,6                       -18,4 

    40            Gómez-Villares & Atencia                          5,3                        5                              6,4 

     41            Monereo Meyer Abogados                         5,3                        5,3                          0,2 

    42            Manubens y Asociados                               4,9                        4,8                          2,1 

    43            Grau & Angulo                                                 4,7                        5,6                       -16,6 

    44            Zurbarán Abogados                                      4,5                        5,5                       -18,2 

    45            DJV Abogados                                                 4,4                        3,7                        16,9 

    46            Santiago Mediano Abogados                   3,9                        3,6                          9 

     47            Confianz                                                             3,8                        3,6                          3,6 

    48            De Andrés y Artiñano                                   3,7                        3,8                         -2,1 

    49            Grupo Gispert                                                  3,7                        4,9                      -25,2 

    50            Gaona, Palacios y Rozados                       3,3                        2,5                       33,5 

     51            Net Craman Abogados                                3,2                        3,2                          0,6 

    52            Larrauri & Martí                                             3,0                        3,2                         -5,9 

    53            Briz Jurídico Tributario                               2,7                        2,8                        -5,7 

    54            Bufete Rosales                                                2,5                        5,5                      -54,2 

    55            RLD                                                                       2,5                        1,75                     42,9 

    56            IUS+Aequitas Abogados                             2,4                        2,6                        -6,9 

     57            Rivero&Gustafson Abogados                   2,3                        2,5                         -7,8 

    58            RBH Global                                                        2,2                        1,7                        31,7 

    59            Tribeca Abogados                                          2,1                         1,4                        51,5 

    60            Alier Abogados                                               2,1                        0,7                     200,7

PRINCIPALES FIRMAS ESPAÑOLAS POR VOLUMEN DE NEGOCIO GLOBAL 
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En millones de euros. Incluye la facturación total de los bufetes españoles en todo el mundo 

Laura Saiz. Madrid 
Latinoamérica es uno de los 
territorios preferidos por las 
empresas españolas, inde-
pendientemente de su sector, 
para su aventura fuera de 
nuestras fronteras. Por eso, el 
sector legal tiene ahí puesto el 
foco en sus planes de interna-
cionalización.  

Sin embargo, la pandemia 
ha castigado duramente este 
territorio, lo que ha tenido 
consecuencias económicas, 
como fuertes caídas en los ti-
pos de cambio respecto al eu-
ro. Esto ha hecho que los bu-
fetes con una alta exposición a 
los países que peor lo están 
pasando hayan tenido una re-
percusión negativa en sus 
cuentas de 2020, como reco-
nocía Garrigues al anunciar 
sus últimos resultados. 

El despacho presidido por 
Fernando Vives continúa in-
contestable como el bufete es-
pañol con más ingresos globa-
les, pero este año su creci-
miento ha sido sólo del 1,4%, 
hasta alcanzar los 386,9 millo-
nes de euros. La firma explica 
que “a tipo de cambio cons-
tante e igual perímetro, el in-
cremento de los ingresos de la 
firma en el año es del 3,6%”, 
un porcentaje mucho más 
cercano al 4,6% del año ante-
rior. 

No obstante, no a todos los 
bufetes les ha penalizado su 
presencia en Latinoamérica. 
En el caso de Ecija, que en 
2020 desembarcó en tres 
nuevos países, su crecimiento 
inorgánico le ha hecho prota-
gonizar una de las sorpresas 
del ránking y ganarse el título 
de cuarto despacho español 
por facturación, con un total 
de 70,9 millones. Su fuerte al-
za del 20,6%, sin embargo, 
aún le deja lejos del podio, que 
se mantiene un año más inal-
terable: Garrigues, Cuatreca-
sas y Uría Menéndez, todos 
ellos por encima de los 240 
millones. 

Las grandes diferencias 
que se producen en los cuatro 
primeros puestos son la tóni-
ca dominante en el resto del 
ránking, lo que demuestra 
que la resistencia del sector 
legal en un año tan complica-
do a nivel económico como 

El Covid frena el crecimiento 
de los despachos nacionales 
Aunque el desempeño de los bufetes españoles ha sido muy irregular, la media del sector  
se sitúa en un modesto 1%, es decir, casi diez puntos porcentuales menos respecto a 2019. 

2020 depende mucho de su 
especialización y su modelo 
de negocio. El incremento 
medio de la facturación queda 
en un 1%, muy lejos del 10,7% 
del ejercicio anterior. 

En este sentido, despachos 
muy enfocados al asesora-
miento laboral, como Sagar-
doy (práctica única) o Ceca 
Magán, han aumentado su 
facturación en un 15,6% y un 
29,7%, respectivamente. 

Diferencias 
importantes
Z  Dentro del ‘top ten’ de 

despachos españoles, 
Ecija y Sagardoy han 
cerrado 2020 con 
grandes subidas del 
20,6% y del 15,6%, 
respectivamente. En 
los primeros ha sido 
por su expansión 
internacional y en los 
segundos, por su alta 
especialización en 
derecho laboral. 

Z  Pérez-Llorca también 
ha echado el freno, 
aunque, a pesar de 
ello, ya amenaza la 
quinta posición de 
GA_P. Ha crecido un 
7%, pero en 2019 lo 
hizo un 23,1% y en 
2018, un 30%.  

Z  Hasta 23 bufetes 
nacionales han tenido 
menos ingresos que el 
ejercicio anterior, cifra 
que choca con los 
siete casos de 2019. 
Dentro de los 10 
primeros, esto ha 
ocurrido en cuatro 
firmas.  

Z  Siete despachos de 
nuestro país superan 
la barrera de los 50 
millones de 
facturación mundial, 
mientras que 12 lo 
hacen con la de 20 
millones. Esta 
clasificación la cierra 
Bufete Barrilero, con 
21,6 millones. 

Z  Alier Abogados, que 
nació a finales de 
2019, debuta en el 
ránking al superar la 
barrera de los 2 
millones. También son 
nuevos Tribeca y RBH 
Global, despachos 
que, a pesar de su 
pequeño tamaño, no 
han sufrido la crisis.

La fuerte caída en 
los tipos de cambio 
ha impactado en  
las cuentas de los 
despachos

La especialización 
en ciertas áreas 
como laboral ha sido 
clave para el alza de 
algunos bufetes

(1) Abdón Pedrajas se integró en Littler el 1 de enero de 2021, por lo que a efectos del ránking de 2020 se considera español.                               Fuente: Despachos, Registro Mercantil y elaboración propia

En el plano contrario, los 
despachos puramente proce-
salistas han cerrado 2020 con 
un descenso importante de 
sus ingresos debido, en buena 
medida, al parón judicial que 
se prolongó durante varios 
meses. Por ejemplo, Bufete 
Rosales, que además tiene 
unos honorarios principal-
mente a éxito, ha bajado su 
facturación un 54%, mientras 
que otras firmas, como Repa-

ra tu deuda Abogados, ha cre-
cido un 92%, debido al au-
mento de las insolvencias.  

También en 2020 se han 
producido importantes rees-
tructuraciones internas, co-
mo la vivida por Zurbarán 
Abogados. Una de las cuatro 
organizaciones que fundaron 
la firma se desvinculó del pro-
yecto, lo que explica su caída 
del 18%, hasta los 4,5 millones 
de euros. 


