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ANÁLISIS EN LEGAL BUSINESS 

Seis firmas dominan el mercado legal en 
España 

Publicado el 05-11-2008 , por Carlos García-León. Madrid  

La publicación británica, que sale a la calle hoy mismo, realiza un análisis del sector legal 
español, y sitúa en la cumbre a las firmas españolas Garrigues, Uría y Cuatrecasas y a tres del 
'Magic Circle': Clifford, Freshfields y Linklaters. Legal Business destaca que con las pocas 
operaciones que se avecinan y la fuerte competencia del mercado, sólo las firmas que puedan 
retener talento, y de paso clientes, permanecerán en la carrera. 

Miguel Cortez firma hoy un completo análisis del sector legal español en la publicación 
británica Legal Business, donde afirma que ha habido cambios significativos en lo alto del 
escalón del mercado legal en España como resultado del boom de operaciones de los últimos 
cinco años. Según la publicación, seis grandes firmas han formado un distintivo grupo por 
delante del resto. Se trata de los gigantes ibéricos Garrigues, Uría Menéndez y Cuatrecasas y 
el trío de firmas del ‘Magic Circle’ formado por Clifford Chance, Freshfields y Linklaters. 

Cortez aventura que el mercado se está preparando ahora para una guerra por el talento para 
fidelizar a los socios de estas firmas. Por otro lado, afirma que la expansión de las firmas 
españolas en Portugal ha sido exitosa y que tanto Garrigues, como Uría Menéndez, como 
Cuatrecasas han conseguido un gran posicionamiento en el país vecino. 

Legal Business destaca que en Mercanril y Finance, Uría es la más pequeña de las tres firmas 
españolas referidas, con unos 450 abogados, pero sin embargo todavía sigue siendo la más 
admirada en el mercado legal en España. En cuanto a Garrigues, la publicación destaca que ha 
llegado a convertirse en una de las firmas más grandes del mundo en el Área Fiscal, con unos 
500 abogados fiscalistas. De Cuatrecasas, que presenta como la segunda firma más grande de 
nuestro país con 840 abogados, subraya que ha convertido Fiscal en su segunda área más 
importante. 

Firmas extranjeras 

Clifford Chance es la primera firma del ‘Magic Circle’ que abrió en España hace tres décadas 
y es considerada por la mayoría de sus competidores como "la más española de las firmas 
extranjeras". Además, es la firma del ‘Magic Circle’ que más factura en España, afirma la 
publicación británica. 

Freshfields, por su parte, ha experimentado un crecimiento importante en España en 
Mercantil, Fusiones y Adquisiciones y Equity Capital Markets, y recientemente ha empezado 
a coger fuerza en Inmobiliario, especifica Cortez. La firma cuenta con uno de los equipos más 
jóvenes del mercado, por debajo de los 40 años. 
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Linklaters, desde su lanzamiento en España en 2000, ha conseguido, según Legal Business, 
reunir uno de los equipos más potentes del mercado, sobre todo en Fusiones y Adquisiciones 
públicas, Mercado de capitales, y Private Equity. 

Otras firmas que se mantienen en lo más alto del mercado legal español, según Cortez, son las 
firmas internacionales: Lathan & Watkins, Allen & Overy, Ashurst, DLA Piper, CMS 
Albiñana & Suarez de Lezo, Lovells y Baker & McKenzie, así como los españoles, altamente 
estimados, Gómez-Acebo & Pombo, Perez-Llorca y Araoz & Rueda. 

 


