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Hay vida más allá de los
grandes bufetes de abogados
Algunosde lossociosmásrelevantesde losprincipalesdespachosestánsaliendoparaconvertirseen
emprendedoresycrearsuspropias‘boutiques’legales,arrastrandoamuchosdesusantiguosclientes.

CarlosGarcía-León.Madrid
¿Eligeelclienteundetermina-
dobufeteporlamarcaypresti-
gio de esa firma o por la con-
fianza y reconocimiento pro-
fesionaldelqueserá suaboga-
do? La pregunta no tiene fácil
respuesta. Al menos no tiene
sólo una. Un estudio sobre el
sector de los negocios realiza-
dopor laFacultaddeDerecho
deEsadereflejaque la reputa-
ción del abogado está mejor
valoradaqueladelapropiafir-
ma, y que la experiencia acre-
ditadaeselatributodecompra
másvaloradopor las asesorías
jurídicasa lahoradecontratar
undespacho. “Se confirma así
que el abogado crea marca
propia, incluso dentro de fir-
masreputadas,yelletradoque
se consolida como tal referen-
te puede moverse con sus
clientesdeunbufeteaotro, ya
que tiene su propio fondo de
comercio”, subrayan Eugenia
NavarroySandraEnzler, pro-
fesoras de Esade y coautoras
delestudio.

No obstante, “los abogados
siguennecesitandolacobertu-
radeunagranfirmaparaacce-
der a según qué tipo de gran-
des operaciones y clientes”,
añaden.

Arrastrandoclientes
Los letrados que toman la de-
cisión de marcharse de gran-
desyprestigiososdespachoslo
saben. Son conscientes deque
muchos clientes les seguirán
conlosojoscerrados,peroque
otros directores jurídicos ten-
dránque seguir eligiendo a al-
gunode losgigantesde la abo-
gacía para operaciones com-
plejas y que entrañan cierto
riesgo.Peroloasumen.
En los últimos tiempos, al-

gunosdelossociosmáspresti-
giosos de los grandes bufetes
handecididohacerlasmaletas
yconvertirseenemprendedo-
respordiversascausas. Xavier
Ribas ha sido el último en ha-
cerlo, hace escasos dosmeses.
Tras trabajar más de 25 años
en PwC Tax & Legal, donde
era socio responsable del área
deDerechodeTecnologíasde
la Información, ha decidido
montar su propia firma: Ribas
&Asociados.“Laedaddejubi-
laciónde los socios enPwCes
de 60 años y nome veía a esa
edadni jubiladonicreandoun

nuevo negocio, y el espíritu
emprendedor que tanto se fo-
menta ahora enEuropaha in-
fluido mucho en la decisión”,
explica.

Otros creen que la crisis, al
contrario de lo que muchos
creen, es un buen momento
para iniciar nuevos proyectos.
Es loquepensóPabloAlarcón

cuandosaliódeGómez-Acebo
&Pombopara fundarAlarcón
Espinosa, una boutique fiscal.
“Siempre había querido crear
mi propio bufete pero necesi-

tas tener cierta madurez pro-
fesional,ytras20añosengran-
des instituciones, creí que era
el momento de dar el paso”,
afirma.

ElcasodeMiguelMoscardó
es similar, aunque su salidade
Garrigues vino motivada por
una jubilaciónforzosaestable-
cida en los estatutos. Pero su
experiencia de tantos años en
los complicados temas de liti-
gios y arbitrajes le ha permiti-
do abrir una boutique en esta
materia. “He vuelto a mis ini-
cios, al trabajo artesanal, que
era el que usaba Garrigues
cuando me incorporé en
1984”,comentaMoscardó.
Casi todos losabogadosque

cambianunafirmagrandepor
unapequeñamáspersonalista
comentan algo similar: que el
trabajo diario con el cliente es
más cercano y lo establecen
siemprelossocios, los letrados
mas senior,algoquenoocurre
siempre en los grandes. Lo ra-
tifican los tres socios fundado-
res deGold Abogados (proce-
dentesdeDLAPiper). “Ahora
profundizamosmásenlarela-
ciónprofesional conel cliente.
Ofrecemos el mismo servicio
sofisticadoydecalidadquelos
grandes despachos, pero cui-
damos más el componente
personal, directo, honesto y
transparente que a veces se
echademenosenlasfirmasde
mástamaño”,aseguran.

Compañeroyaliado
Mar de Pedraza, exsocia de
Baker & Mckenzie que hace
un añomontaba su propia fir-
ma de Penal Económico –De
Pedraza Abogados– incide en
que el trato con los clientes
ahoraesmuchomáscercanoy
añade que “el día a día esmás
emocionante. Ya no sólo eres
un abogado para el cliente, si-
no también un compañero y
unaliado”.
Quizás otro de los grandes

cambios que supone estable-
certe por tu cuenta es la ges-
tión del despacho. Para Julio
Senn y Javier Ferrero, exso-
cios de Garrigues que han
montado Senn, Ferrero Aso-
ciados Sports & Entertain-
ment para asesorar en Dere-
chodel deporte y el entreteni-
miento, “los cambios que he-
mosnotadomássonanivelor-
ganizativo,estratégico,dedefi-
nición de servicios y de la
globalidad de losmismos, que
enundespachograndeesmás
difícil aunque sólo sea por la
burocraciainterna”.

La creación de nue-
vas ‘boutiques’ irá en
aumento porque las
grandes firmas están
recortando el núme-
ro de socios y todos
no caben en otros
despachos existentes
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RIBASYASOCIADOS.Xavier Ribas
Enjuniopasado,XavierRibasrecibióelpremioalmejorabogado
enDerechoDigitaldeEspañaotorgadoporelColegiode
AbogadosdeBarcelonatrasmásde25añosdedicadosaesta
área.DejóPwCen julio,dondeerasocioy responsablenacional
deDerechodeTecnologíasdela Informaciónyhacreadosufirma.

DEPEDRAZAABOGADOS.Mar de Pedraza
Tras laaprobacióndelnuevoCódigoPenalendiciembrede
2010con la introducciónde la responsabilidadde laspersonas
jurídicas,el áreadePenalEconómicoestáenauge.Marde
Pedraza,quedirigíaestedepartamentoenBaker&McKenzie,
decidióhaceunañoasumirunretoy liderarunaboutique.

SENN&FERREROASOCIADOS.Julio Senn yJavier Ferrero
Ferrero (abogado)ySenn(economista)–queveníadetrabajar
enelRealMadrid–seencontraronenGarrigues,donde
lideraronvariosañoseláreadeSports&Entertainment.En
2011,decidieron fundarsupropia firmaparapoderasesorarde
forma integraladeportistas,artistasycelebrities.

ALARCÓNESPINOSA.PabloAlarcón
TrasdiezañosenGómez-Acebo&Pombo,dondeocupó
elcargodesociodirectordeFiscal,Alarcónpusoenmarcha
en2010unaboutiqueenasuntos tributarios,unáreadonde
el letradoafirmaque“losclientessonmuchomásfieles
queenotrasespecialidades”.

MOSCARDÓ&ASOCIADOS,MiguelMoscardó
EspecializadoenLitigiosyArbitraje,Moscardóejerció25años
enGarrigues,dondedirigióvariosañosestaárea.Con56años
yobligadoa la jubilacióncomosocio,decidió iniciarunanueva
andaduracreandounafirmaespecializadaparaseguir
asesorandoestos temasycon“más independencia”.

GOLD Israel Gómez,Gerard PérezOlmo yRaúl DaVeiga
Elpasadomayo,eldirectorio internacionalChambersotorgaba
aGoldAbogados(Gómez,OlmoyDaVeiga)elpremioa la firma
conelmejorservicioal clienteenEspaña.Sustressocios
dejaronhace4añoselgigantemundialDLAPiperparacrear
unaboutique legalquehaobtenidoprestigioenpocotiempo.
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