
7Martes 19 de mayo de 2020 i Expansión i JURÍDICO

LAS GRANDES ESTRELLAS

Los abogados de negocios  
que más destacan en España 
‘Chambers & Partners’ reconoce a una veintena de profesionales de firmas que operan en nuestro país por sus 
brillantes conocimientos en su práctica. Carlos Rueda y Miquel Montañá han logrado mención en dos categorías. 

RÁNKING 

Laura Saiz. Madrid 
Ser reconocido como estrella 
de la abogacía de los negocios 
no es fácil en España. El alto 
nivel de la profesión complica 
la elección a Chambers & 
Partners entre el millar de 
nombres que analiza. 

Clifford Chance es el des-
pacho que aglutina un mayor 
reconocimiento de abogados 
estrella con tres menciones, 
dos de ellas logradas por parte 
de Miquel Montañá, conside-

rado star individual en pro-
piedad intelectual (patentes) 
y ciencias de la salud (litiga-
ción de patentes). 

Linklaters y Uría Menén-
dez tienen dos menciones, 
aunque en el segundo caso, 
Ignacio García-Perrote dejó a 
finales de 2019 el despacho 
para ser magistrado de la sala 
de lo social del Tribunal Su-
premo.  

En profesionales eminen-
tes, Carlos Rueda, socio direc-

tor de Gómez-Acebo & Pom-
bo, también ha sido elegido en 
dos prácticas (financiación de 
proyectos y financiación ma-
rítima). Cuatro de las nueve 
personas que han entrado en 
esta lista ocupan puestos di-
rectivos en sus firmas: Salva-
dor Sánchez-Terán, socio di-
rector de Uría; Íñigo Sagar-
doy, presidente de Sagardoy 
Abogados; Gonzalo Ulloa, 
presidente de honor de GA_P; 
y el propio Carlos Rueda. 

PROFESIONALES EMINENTES

Para ser elegido como un 
abogado estrella (‘star 
individual’), es necesario 
reunir una serie de méritos. 
Además de los altos 
conocimientos técnicos  
en cada una de sus áreas  
de especialización, estos  
profesionales también 
poseen otro tipo de 
habilidades como visión 
comercial, alto rendimiento 
en los asuntos que dirigen, 
capacidad de gestión y 
liderazgo o visión innovadora 
para proponer soluciones 
creativas y novedosas. 
Asimismo, cuentan con 
recomendaciones 
excepcionales realizadas por 
otros abogados, clientes e, 
incluso, compañeros. Y es 
que son vistos por el sector 
como verdaderas eminencias 
en su especialidad, cuyos 
nombres están 
estrechamente ligados a 
una práctica concreta del 
derecho de los negocios.  
Son, por tanto, profesionales 
que cuentan con el apoyo y 
respeto de todo el sector 
legal gracias a su trabajo con 
clientes, pero también, en 
ocasiones, al frente de 
despachos multidisciplinares 
o ‘boutiques’ especializadas.

Alejandro 
Ortiz 

K Despacho: Linklaters 
K Área: Mercantil

K Despacho: Garrigues 
K Área: Mercantil 

Fernando
Vives

Ignacio 
García 
Perrote

K Despacho: Uría Menéndez 
K Área: Laboral

K Despacho: Sagardoy Abogados 
K Área: Laboral

Martín 
Godino

Miquel 
Montañá

K Despacho: Clifford Chance 
K Área: PI (patentes) y salud (litigac.)

K Despacho: Clifford Chance 
K Área: Financiación proyectos

José 
Guardo

Jordi 
Faus

K Despacho: Faus & Moliner 
K Área: Salud (regulatorio)

José 
Giménez

K Despacho: Linklaters 
K Área: Público

K Despacho: Samaniego Law 
K Área: Tecnología

Javier 
Fernández 
Samaniego

Juan José 
Lavilla

K Despacho: independiente 
K Área: Público

K Despacho: Uría Menéndez 
K Área: PI (marcas)

Agustín 
González

Joaquín 
Ruiz 
Echauri

K Despacho: Hogan Lovells 
K Área: Seguros

Felipe 
Iglesias

K Despacho: Uría Menéndez 
K Área: Urbanismo

K Despacho: GA_P 
K Área: Fin. proyectos y fin.marítima

Carlos 
Rueda

Carmen 
Chinchilla

K Despacho: Garrigues 
K Área: Público

Íñigo 
Sagardoy

K Despacho: Sagardoy Abogados 
K Área: Laboral

K Despacho: GA_P 
K Área: PI (patentes)

Gonzalo 
Ulloa y 
Suelves

João  
Miranda 
de Sousa

K Despacho: Garrigues 
K Área: PI (patentes)

K Despacho: Cuatrecasas 
K Área: Laboral

Francisco 
Conde

Fernando 
Pantaleón

K Despacho: Uría Menéndez 
K Área: Arbitraje

Salvador 
Sánchez-
Terán

K Despacho: Uría Menéndez 
K Área: Mercantil

Los abogados a los que ‘Chambers & 
Partners’ escoge como ‘eminent practitioners’ 
son profesionales altamente influyentes 
dentro de su especialidad. Como explica el 
directorio, son menos activos en asuntos que 
generan ganancias directas a los despachos 
para los que trabajan debido a sus 
obligaciones en la dirección de las firmas o por 
su relación con los clientes. A pesar de ello, 
son piezas clave en sus equipos. 

Íñigo Sagardoy (Sagardoy Abogados), Carlos 
Rueda (GA_P) en dos categorías, Carmen 
Chinchilla (Garrigues) y Gonzalo Ulloa y 
Suelves (GA_P) repiten respecto a la lista del 
año pasado. Se han sumado Salvador 
Sánchez Terán (Uría), que sustituye a Luis de 
Carlos, ahora presidente de Uría; Fernando 
Pantaleón (Uría); Francisco Conde 
(Cuatrecasas); João Miranda de Sousa 
(Garrigues) y Felipe Iglesias (Uría). 


