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L Año de llegada a España: 1965 
L Forma de entrada: apertura práctica legal 
L Abogados en España: 1.075 
L Abogados en todo el mundo: 55.000 
L Oficinas propias en todo el mundo: 1.008  
L Facturación España: 160 millones € 
L Facturación global:  9.031 millones €

PwC Tax & Legal

LOS NÚMEROS DE LOS BUFETES GLOBALES QUE OPERAN EN ESPAÑA 

L Año de llegada a España: 1978 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 778 
L Abogados en todo el mundo: 48.490 
L Oficinas propias en todo el mundo: 765 
L Facturación en España: 110,8 millones € 
L Facturación global: 6.018 millones €

KPMG Abogados
L Año de llegada a España: 1987 
L Forma de entrada: n/d 
L Abogados en España: 650  
L Abogados en todo el mundo: 46.000 
L Oficinas propias en todo el mundo: n/d 
L Facturación en España: 128,1 millones € 
L Facturación global: n/d

Deloitte Legal
L Año de llegada a España: 1971  
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 900 
L Abogados en todo el mundo: 63.500 
L Oficinas propias en todo el mundo: 700 
L Facturación en España: 136,2 millones € 
L Facturación global: 8.242 millones €

EY Abogados

L Año de llegada a España: 1991 
L Forma de entrada: integración 
L Abogados en España: 102 
L Abogados en todo el mundo: 2950  
L Oficinas propias en todo el mundo: 40 
L Facturación en España: 49 millones € 
L Facturación global: 1.930 millones €

Allen & Overy
L Año de llegada a España: 2019 
L Forma de entrada: integración 
L Abogados en España: 200 
L Abogados en todo el mundo: 868 
L Oficinas propias en todo el mundo: 31 
L Facturación en España: 37,1 millones € 
L Facturación global: 328 millones €

DWF-RCD
L Año de llegada a España: 2009 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 82 
L Abogados en todo el mundo: 3.180 
L Oficinas propias en todo el mundo: 26 
L Facturación en España: 39 millones € 
L Facturación global: 1.132 millones €

Herbert Smith Freehills
L Año de llegada a España: 2004 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 121 
L Abogados en todo el mundo: 2600 
L Oficinas propias en todo el mundo: 47 
L Facturación en España: 46,2 millones € 
L Facturación global: 1.896 millones €

Hogan Lovells

España mantiene el atractivo para 
las grandes firmas internacionales
Desde que en 1965 Baker McKenzie abriera en Madrid una oficina propia, el desembarco de despachos de todo el 
mundo no ha parado. El último de ellos es Littler Mendelson, que el próximo 1 de enero integrará Abdón Pedrajas.

ESTRATEGIA 

Laura Saiz. Madrid 
Aunque PwC empezó a ofre-
cer en España servicios lega-
les en la década de 1960, Ba-
ker McKenzie tiene el honor 
de ser considerado el primer 
despacho internacional en 
abrir una oficina propia en 
nuestro país.  

En 1965, Madrid fue la ciu-
dad elegida por la firma de 
origen estadounidense apro-
vechando la corriente política 
más aperturista del régimen 

franquista y ya, en 1988, llegó 
el turno para Barcelona. Du-
rante este tiempo el bufete ha 
tenido que evolucionar y 
adaptarse “al escenario tan di-
námico que ha sido la historia 
reciente de España”, como 
apuntó Eduardo Leite, el que 
era presidente mundial de la 
firma cuando ésta celebraba 
el 50º aniversario de su de-
sembarco en la capital. Ahora, 
las sedes españolas tienen un 
peso importante en un despa-

Hoy en día, los más de 230 
abogados de Baker McKenzie 
que trabajan en España tienen, 
sin embargo, una dura compe-
tencia, ya que, desde 1965, son 
muchos los bufetes que han 
visto el potencial de nuestro 
país y su papel estratégico en la 
economía mundial, no sólo en 
Europa, sino como puerta de 
entrada de muchas empresas 
para Latinoamérica. 

Aunque las firmas más ve-
teranas son las big four que 

aprovecharon su estructura 
para abrir una nueva línea de 
negocio con el asesoramiento 
legal, en realidad la explosión 
internacional llegó en el año 
2000, a pesar de que hay ca-
sos, como el de Clifford Chan-
ce, que aterrizó en Madrid en 
1980 y en Barcelona en 1993, o 
el de Allen & Overy, que llegó 
a España en 1991. 

Precisamente, nada más es-
trenar el siglo XXI fue el mo-
mento elegido por Linklaters 

para desembarcar en la capi-
tal. No obstante, la llegada de 
la firma de origen londinense, 
que en la actualidad cuenta 
con una treintena de oficinas 
internacionales, empezó a 
fraguarse dos años antes, en 
1998, cuando promovió la for-
mación de una alianza con 
cinco firmas europeas de pri-
mer nivel: la española Uría 
Menéndez; la belga De Bandt, 
van Hecke, Lagae & Loesch; 
la holandesa De Brauw 

El ‘boom’ de llegada 
de firmas globales  
a la Península  
se ha producido  
en el siglo XXI

cho que ha hecho de la inter-
nacionalización una de sus se-
ñas de identidad, ya que cuen-
ta con 77 oficinas propias re-
partidas por todo el mundo. 
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L Año de llegada a España: 2015 
L Forma de entrada: integración  
L Abogados en España: 629 
L Abogados en todo el mundo: 2.197  
L Oficinas propias en todo el mundo: 721 
L Facturación en España: 80,4 millones € 
L Facturación global: 835 millones €

ETL Global
L Año de llegada a España: 1980 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 135 
L Abogados en todo el mundo: 3.556 
L Oficinas propias en todo el mundo: 32 
L Facturación en España: 66,7 millones € 
L Facturación global: 2.055 millones €

Clifford Chance
L Año de llegada a España: 2000 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 132 
L Abogados en todo el mundo: 2900 
L Oficinas propias en todo el mundo: 30 
L Facturación en España: 67,8 millones € 
L Facturación global: 1.813 millones € 

Linklaters
L Año de llegada a España: 1965 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 233 
L Abogados en todo el mundo: 6.736 
L Oficinas propias en todo el mundo: 77  
L Facturación en España: 69,8 millones € 
L Facturación global: 2.465 millones €

Baker McKenzie

L Año de llegada a España: 2002 
L Forma de entrada: integración 
L Abogados en España: 81 
L Abogados en todo el mundo: 5.083 
L Oficinas propias en todo el mundo: 90 
L Facturación en España: 29,8 millones € 
L Facturación global: 2.532 millones €

DLA Piper
L Año de llegada a España: 2001 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 73 
L Abogados en todo el mundo: 2108  
L Oficinas propias en todo el mundo: 28 
L Facturación en España: 25,7 millones € 
L Facturación global: 730 millones €

Ashurst 
L Año de llegada a España: 2005 
L Forma de entrada: integraciones 
L Abogados en España: 116 
L Abogados en todo el mundo: 4.800 
L Oficinas propias en todo el mundo: 76 
L Facturación en España: 26,66 millones € 
L Facturación global: 1.426 millones €

CMS Albiñana
L Año de llegada a España: 1994 
L Forma de entrada: apertura oficina propia 
L Abogados en España: 267 
L Abogados en todo el mundo: 14.797 
L Oficinas propias en todo el mundo: 1.617 
L Facturación en España: 25,5 millones €  
L Facturación global: 2.304 millones €

BDO Abogados

En una jugada sin precedentes en 
nuestro país, Ontier decidió en 2015 
trasladar su sede corporativa de 
Madrid a Londres en un movimiento 
que, desde el propio despacho, 
calificaron de estratégico al reforzar 
así el mensaje que ya llevaba unos 
años lanzando con su eslogan:  
firma global con alma local. 
Concretamente, la sociedad Ontier 
Global Limited fue constituida el 15  
de octubre de 2015, según el Registro 
Mercantil británico. Esta sociedad, 
cuya sede se encuentra en el centro 
de Londres, actúa como hólding para 
los despachos que el grupo tiene en  
17 países de todo el mundo, aunque 
destaca su importante presencia  
en Latinoamérica.   
De esta manera, la firma surgida  
en 2008 tras la fusión de Hermosilla 
Abogados y Gutiérrez de la Roza 
Abogados daba un paso importante 
en su plan de internacionalización, ya 

que situarse en la City en Londres  
le facilitaba negociar acuerdos  
para entrar en otros mercados y  
le permitía, en caso necesario, estar 
más cerca de posibles inversores 

internacionales. Ahora, están 
pendientes de cómo se desarrolle  
el Brexit, ya que, si finalmente es ‘duro’, 
tendrán que tomar decisiones si 
afecta a su dividendo y fiscalidad.

Recorrer el camino inverso: de Madrid al corazón de la City
Blackstone Westbroek; la 
sueca Lagerlöf & Leman; y la 
alemana Oppenhoff & Rädler. 
Finalmente, todos estos bufe-
tes, salvo Uría, se integraron 
en el despacho británico, por 
lo que éste decidió abrir en 
2000 su propia oficina en Es-
paña y olvidarse de esta red. 

Desde entonces, el goteo ha 
sido constante, aunque en los 
últimos cinco años ha crecido 
con fuerza el interés del sector 
legal por España, sobre todo 
en el mid-market. Así, en 2015, 
ETL Global puso la vista en 
Estudio Jurídico Ejaso, aun-
que no fue hasta un año más 
tarde cuando se cerró el 
acuerdo y la firma de origen 
alemán se hizo con el 65% del 
capital social de la española. 
Su crecimiento –sobre todo 
inorgánico a base de integrar 
numerosos pequeños despa-
chos, el último de ellos Loyra 
Abogados– ha sido espectacu-
lar y ya es el quinto bufete in-
ternacional que más factura 

en España en valor agregado, 
sólo por detrás de las big four. 

En 2017, fue el turno de An-
dersen, que integró a Olleros 
Abogados, con oficinas en 
Madrid y Valencia. Bien es 
cierto que el gigante norte-
americano –heredero de la 
extinta Arthur Andersen– dio 
sus primeros pasos en España 
en 2015 con la integración de 
Global Abogados, fuertemen-
te implantado en Barcelona. 

Los últimos despachos en 
llegar han sido Fieldfisher, 
que en 2018 integró las ofici-
nas de Madrid y de Barcelona 
de Jausas, y DWF –bufete 
que cotiza en la Bolsa de Lon-
dres– que, en diciembre de 
2019, compró RCD por 50,5 
millones de euros. A éstos se 
les sumará a partir del próxi-
mo 1 de enero Littler Mendel-
son, el mayor bufete laboralis-
ta del mundo con más de 
1.500 abogados y casi un cen-
tenar de oficinas, que integra-
rá Abdón Pedrajas.
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