
ENTREVISTA

Rebecca Maslen-Stannage 
Presidenta y socia sénior 
global de Herbert Smith 
Freehills  
“Los mercados 
siguen 
especialmente 
activos a pesar de 
las incertidumbres 
globales”

GESTIÓN

Fórmulas 
innovadoras para 
retener talento  
en los despachos

INNOVACIÓN

Llega a España    
la financiación    
de litigios 
mediante NFT

Los miembros del jurado que votaron presencialmente en el acto que se celebró el pasado jueves 16 en la sede de Santander de paseo de la Castellana, 24: 1. Jaime Pérez Renovales (Banco 
Santander). 2. Soraya Saénz de Santamaría (Cuatrecasas). 3. Luis de Carlos (Uría Menéndez). 4. Alberto Estrelles (KPMG Abogados). 5. Miguel Klingenberg (Repsol). 6. Soledad Atienza (IE Law 
School). 7. Joaquín Latorre (PwC Tax & Legal). 8. Pedro Pérez-Llorca (Pérez-Llorca). 9. Fabiola Gallego (Indra). 10. Ramón Palacín (EY Abogados). 11. Mercedes Benítez del Castillo (Rovi). 12. Rodrigo 
Ogea (Baker McKenzie). 13. Gonzalo Barettino (Banco Sabadell). 14. José Giménez (Linklaters). 15. Jaime Velázquez (Clifford Chance). 16. Íñigo Erláiz (Gómez-Acebo & Pombo). 17. Antonio Vázquez-
Guillen (Allen & Overy). 18. Jimena Jorro (Solaria). 19. Nicolás de Gaviria (Deloitte Legal). 20. Miguel Riaño (Herbert Smith Freehills). 21. Maximino Montero (Fluidra). 22. Jesús Zapata (DLA Piper). 
23. Juan Gómez Pulido (Pharmamar). 24. Hugo Écija (Ecija). 25. Alberto Osácar (Intertrust).

El jurado de los Premios 
Jurídicos elige  

a los ganadores
El resultado de las votaciones  
se dará a conocer el 30 de junio, en 
el acto de entrega de los galardones

El jurado está formado por 
secretarios del consejo del Ibex 35 y 
socios directores de grandes bufetes
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Se reúne el jurado de los Premios Jurídicos
Los miembros del jurado se dieron cita el pasado jueves para elegir a los ganadores de la séptima edición de  
los Premios Expansión Jurídico, que se darán a conocer el 30 de junio durante la gala de entrega de galardones.  

Expansión. Madrid  
Los miembros del jurado de la 
séptima edición de los Pre-
mios Expansión Jurídico a la 
Excelencia en la Práctica del 
Derecho de los Negocios se 
reunieron el pasado jueves, 16 
de junio, en un acto en el que 
se votó a los ganadores del 
certamen, que cuenta con 
Santander como patrocina-
dor principal.  

El resultado de las delibera-
ciones se dará a conocer en el 
transcurso de una cena que se 
celebrará el próximo jueves 
30 de junio en el complejo 
Duques de Pastrana, en Ma-
drid.   

El jurado está formado por 
un prestigioso grupo de 47 
expertos del sector jurídico 
español, entre los que se en-
cuentran los exministros de 
Justicia José María Michavi-
la y Alberto Ruiz-Gallardón, 
además de los socios directo-

res y presidentes de los mayo-
res bufetes por facturación 
que operan en nuestro país. 
En estos casos no pueden vo-
tar en aquellas categorías 
donde las firmas que repre-
sentan hayan resultado fina-
listas. 

Además, los Premios Ex-
pansión Jurídico también 
cuentan en su jurado con los 
secretarios del consejo de 
compañías del Ibex 35, como 
Santander, Sabadell, Caixa-
Bank, Repsol, Endesa, 
Iberdrola, Enagás, Solaria, 
Siemens Gamesa, Indra, Ae-
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VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS EXPANSIÓN JURÍDICO

na, Grifols, Laboratorios Far-
macéuticos Rovi, Meliá Ho-
tels, Cie Automotive, Fluidra, 
Colonial, Merlin y Pharma-
Mar; además de grandes em-
presas como El Corte Inglés  
o Coca-Cola Europacific 
Partners. 

Intertrust y Lefebvre (pa-
trocinadores de los galardo-
nes), así como IE Law School 
(secretaría técnica), también 
figuran como miembros del 
jurado. 

En esta séptima edición 
se han batido todos los ré-
cords de participación, con 
un total de 305 candidatu-
ras presentadas por parte de 
más de un centenar de des-
pachos de abogados y otras 
entidades que aspiran a los 
premios, articulados en tor-
no a 23 categorías que reco-
nocen la labor de los bufetes 
en el derecho de los nego-
cios. 

La ceremonia  
se celebrará  
en el complejo 
Duques de Pastrana, 
situado en Madrid

Jesús Zapata (socio director de DLA Piper en España), Nicolás de Gaviria (socio director de Deloitte Legal), Ramón Palacín (socio director de EY Abogados), Pedro Pérez-Llorca (socio director de Pérez-Llorca), Íñigo Erláiz (socio director 
de Gómez-Acebo & Pombo), Alberto Estrelles (socio director de KPMG Abogados), Joaquín Latorre (socio responsable de PwC Tax & Legal), Soledad Atienza (decana de IE Law School), Miguel Riaño (socio director de Herbert Smith 
Freehills en España), Rodrigo Ogea (socio director de Baker McKenzie en Madrid), Maximino Montero (vicesecretario del consejo de Fluidra), Soraya Sáenz de Santamaría (socia adjunta a la presidencia de Cuatrecasas),  
Antonio Vázquez-Guillen (socio codirector de Allen & Overy en España), Jaime Pérez Renovales (secretario del consejo de Banco Santander), Ana I. Pereda (directora de EXPANSIÓN), José Giménez (socio director de Linklaters en 
España), Fabiola Gallego (vicesecretaria del consejo de Indra), Juan Manuel Cendoya (vicepresidente de Santander España y director general de comunicación, márketing corporativo y estudios de Banco Santander),  
Hugo Écija (presidente ejecutivo de Ecija), Jaime Velázquez (socio director de Clifford Chance en España), Gonzalo Barettino (vicesecretario del consejo de Banco Sabadell), Jimena Jorro (directora sénior de la asesoría jurídica de 
Solaria), Juan Gómez Pulido (secretaria del consejo de Pharmamar), Alberto Osácar (director de desarrollo de negocio de Intertrust), Mercedes Benítez del Castillo (directora del departamento legal de Rovi), Luis de Carlos  
(socio presidente de Uría Menéndez) y Miguel Klingenberg (director general de asuntos legales de Repsol). El jurado se reunió el día 16 de junio en la sede de Santander situada en paseo de la Castellana, de Madrid.   

Categorías
K Mejor Despacho 
K  Mejor Abogado  

del Año 
K  Mejor Abogado  

Sénior 
K MejorAbogado Joven  
K Mejor Operación 
K  Proyecto más 

Innovador 
K  Mejor Iniciativa 

Pro Bono  
K  Mejor ‘Start Up’  

Legal 
K Mejor ‘Boutique’ 
K  Iniciativa destacada 

en Diversidad 
e Inclusión 

K  Mejor Actuación  

en Materia 
Contencioso 
Administrativa 

K  Mejor Despacho en  
el sector de la Energía 

K  Mejor Despacho  
en el sector de las 
Infraestructuras 

K  Mejor Despacho  
en el sector 
Inmobiliario 

K  Mejor Despacho  
en el sector de  
la Banca 

K  Mejor Despacho  
en el sector Seguros 

K  Mejor Despacho  

en el sector de las 
Ciencias de la Salud 

K  Mejor Despacho 
en el sector de  
la Economía Digital 

K  Mejor Despacho  
en Derecho Laboral 

K  Mejor Despacho en 
Propiedad Intelectual  
y Propiedad Industrial 

K  Mejor Despacho  
en Transformación 
Sostenible 

K  Mejor Despacho en 
Asesoramiento Fiscal 

K  Mejor Despacho  
en Asesoramiento en 
Derecho del Deporte
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Quiénes eligen a los ganadores
Los secretarios del consejo de las principales empresas del Ibex 35 y los socios directores de los mayores 
despachos conforman el jurado encargado de decidir los ganadores del certamen organizado por EXPANSIÓN.

Mercedes 
Benítez del 
Castillo 
Directora del departa-
mento legal de Rovi

Alberto  
Ruiz-Gallardón 
Exministro de Justicia 
y presidente de Ruiz 
Gallardón Abogados

Juan Antonio 
García 
Secretario del conse-
jo de Siemens 
Gamesa

Jimena Jorro  
Directora sénior de la 
asesoría jurídica de 
Solaria

Luis de Carlos 
Socio presidente de 
Uría Menéndez

Pedro  
Pérez-Llorca 
Socio director de 
Pérez-Llorca

Juan Gómez 
Pulido 
Secretario del conse-
jo de Pharmamar

Joaquín Latorre 
Socio responsable de 
PwC Tax & Legal

Rafael Mateu  
de Ros 
Socio fundador de 
Ramón y Cajal 
Abogados

Miguel 
Klingenberg 
Director general de 
asuntos legales de 
Repsol

Juan Pujol 
Presidente de 
Lefebvre

José Giménez 
Socio director de 
Linklaters

José María 
Michavila 
Exministro de Justicia 
y socio fundador de 
MA Abogados

Luis María Díaz 
de Bustamante 
Secretario del conse-
jo de Meliá Hotels

Alberto Plaza 
Director de la aseso-
ría jurídica de Merlin

Santiago 
Martínez 
Secretario general de 
Iberdrola

Soledad Atienza 
Decana de  
IE Law School

Fabiola Gallego 
Vicesecretaria del 
consejo de Indra

Alberto Osácar 
Director de desarrollo 
de negocio de 
Intertrust

Alberto Estrelles 
Socio director de 
KPMG Abogados

Fernando Vives 
Presidente ejecutivo 
de Garrigues

Íñigo Erláiz 
Socio director de 
Gómez-Acebo & 
Pombo

Núria Martín 
Secretaria del conse-
jo de Grifols

Miguel Riaño 
Socio director de 
Herbert Smith 
Freehills

José Luis 
Vázquez 
Socio director de 
Hogan Lovells

José Ramón de 
Hoces 
Secretario del conse-
jo de El Corte Inglés

Rafael Piqueras 
Secretario del conse-
jo de Enagás

Borja Acha 
Secretario del conse-
jo de Endesa

Ramón Palacín 
Socio director de  
EY Abogados

Maximino 
Montero 
Vicesecretario del 
consejo de Fluidra

Soraya Sáenz de 
Santamaría 
Socia adjunta a la 
presidencia de 
Cuatrecasas

Nicolás de 
Gaviria 
Socio director de 
Deloitte Legal

Jesús Zapata 
Socio director de  
DLA Piper

Adolf Rousaud 
Socio codirector de 
DWF-RCD

Hugo Écija 
Presidente ejecutivo 
de Ecija

Óscar  
Calderón de Oya 
Secretario del  
consejo de 
Caixabank

Susana 
Molinuevo 
Directora de  
‘compliance’ y ASG de 
CIE Automotive

Jaime Velázquez 
Socio director de 
Clifford Chance

Isabela Pérez 
Vicep. legal de estrat. 
comercial y func. cor-
porat. de Coca-Cola 
Europacific Partners

Nuria Oferil 
Vicesecretaria del 
consejo de Colonial

Elena Roldán 
Secretaria del  
consejo de AENA

Antonio 
Vázquez-Guillen 
Socio codirector  
de Allen & Overy

Rodrigo Ogea 
Socio director de 
Baker McKenzie

Gonzalo 
Barettino 
Vicesecretario  
del consejo de  
Banco Sabadell

Jaime Pérez 
Renovales 
Secretario del  
consejo de  
Banco Santander

Enrique Azorín 
Socio director de  
BDO Abogados

Expansión. Madrid 
El jurado de la VII edición está for-
mado por 47 expertos al frente de las 
secretarías del consejo del Ibex 35 y 
de los principales bufetes. Han selec-
cionado a los ganadores en 23 cate-
gorías: Mejor Despacho, Mejor Abo-
gado del Año, Mejor Abogado Sé-
nior, Mejor Abogado Joven, Mejor 
Operación, Proyecto Más Innova-
dor, Mejor Iniciativa Pro Bono, Me-
jor Start Up Legal, Mejor Boutique, 
Iniciativa Destacada en Diversidad e 
Inclusión, Mejor Actuación Conten-
cioso Administrativa; y 12 reconoci-
mientos sectoriales: Energía, In-
fraestructuras, Inmobiliario, Banca, 
Seguros, Ciencias de la salud, Econo-
mía digital, Laboral, IP, Transforma-
ción Sostenible, Deportes y Fiscal. 

Íñigo Sagardoy 
Presidente de 
Sagardoy Abogados
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Llega a España la financiación  
de litigios con criptoactivos
Ya son una realidad los NFT en la recaudación de fondos para comprar algunos pleitos que se quedan fuera  
del interés de los fondos de inversión por su bajo volumen o sus menores posibilidades de sentencia favorable. 

INNOVACIÓN

Alejandro Galisteo. Madrid 
En enero de 2020, un franqui-
ciado de un restaurante de co-
mida italiana acababa de de-
sembolsar medio millón de 
euros para poner a punto su 
local. Toda ilusión se desmo-
ronó el 14 de marzo. Y los me-
ses que le siguieron. La pan-
demia echó por tierra el tra-
bajo y los ahorros de muchos 
responsables de negocios. “Y 
su daño no ha sido restableci-
do ni reparado. Para estos ca-
sos lancé el token, para finan-
ciar este tipo de pleitos”, ase-
gura Juan M. Piqueras, socio 
responsable de AGP Asesores 
sobre su colección de NFT 
con la finalidad de obtener fi-
nanciación para hacer frente 
a los costes de los litigios.  

“Calculamos que sólo los 
efectos del Covid-19 hubieran 
provocado un daño del 8% del 
volumen de negocio en la res-
tauración. Pero las restriccio-
nes impuestas en los dos esta-
dos de alarma, que algunos de 
sus preceptos han sido decla-
rados inconstitucionales, dis-
minuyeron en un 40% la fac-
turación de este tipo de nego-
cios”, asegura Piqueras para 
poner sobre la mesa algunos 
de los pleitos que su firma está 
dispuesta a llevar a los tribu-
nales gracias a lo recaudado a 
través de sus tokens. 

“Desde AGP lanzamos 
22.222 tokens para financiar 
litigios. Lo realizamos a través 
del portal Opensea. Cada uno 

de ellos tiene un coste de 0,25 
ethereum”, aclara Piqueras. 

La idea inspiradora de su 
proyecto se parece mucho a la 
industria de financiación de 
litigios que realizan fondos in-
ternacionales solo que va diri-
gida a un mercado inferior. 
“Podemos entrar en pleitos 
que van desde los 10.000 eu-
ros hasta los 10 millones. No 
nos consideramos competi-
dores con los fondos que fi-

nancian los pleitos, somos 
complementarios en el mer-
cado”, comenta el socio de la 
firma.  

La iniciativa de financia-
ción a través de NFT se ase-
meja mucho al crowdfunding 
–a la colecta a través de la 
Red– o, incluso, a la emisión 
de acciones de empresa. Su 
objetivo, no obstante, es en 
unos seis meses disponer de 
2,5 millones de euros para in-

vertir en pleitos cuyos afecta-
dos no podrían permitirse.  

“Hay que pagar al perito, al 
abogado, al procurador. Un li-
tigio es muy costoso. Un autó-
nomo, por ejemplo, casi nun-
ca podría pleitear. Por eso, no-
sotros aspiramos a entrar en 
cualquier proceso anticom-
petitivo o en el que se haya ge-
nerado un daño”, añade Pi-
queras. 

En el argot del mundo de 

las criptomonedas, este tipo 
de operaciones se denominan 
oferta de litigio inicial (OLI), 
una vía de financiación de 
pleitos que se inspira en una 
oferta inicial de monedas 
(ICO, por sus siglas en inglés), 
pero en lugar de esperar la re-
valorización de la moneda, los 
inversores esperan que el des-
pacho gane la demanda que 
ellos han financiado.  

En este sentido, desde AGP 

se comprometen a a la recom-
pra de los tokens vendidos  
por ellos mismos tras su lan-
zamiento, por encima de su 
valor de salida, con las ganan-
cias que obtengan. “Garanti-
zamos de este modo la conti-
nuidad de nuestros proyec-
tos. Con la compra de un to-
ken AGP no estas simplemen-
te comprando un avatar o una 
extraña pieza de arte, estás fi-
nanciando un futuro pleito 
con el que obtendrás indirec-
tamente las ganancias que ob-
tenemos consecuencia del re-
sultado favorable las senten-
cias condenatorias a éstas 
grandes empresas en las que 
se les obliga a indemnizar por 
sus conductas”, asegura Pi-
queras. 

Entre los procesos en los 
que quiere entrar el despacho 
creador de este fondo finan-
ciado por la venta NFT están 
los vinculados al perjuicio su-
frido por los estados de alar-
ma, ganaderos del cártel de la 
leche, transportistas que han 
salido a trabajar a pérdida por 
el incremento de los hidro-
carburos, afectados por el cár-
tel de coches, de concesiona-
rios y de talleres. 

“Tenemos nuestros estu-
dios de viabilidad de los casos. 
Lógicamente no podremos 
atender a todos, pero sí que 
vamos a ayudar a una parte 
que no sería cliente objetivo 
de los fondos”, concluye Juan 
M. Piqueras.  
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En abril de 2020, Apothio, una 
empresa estadounidense 
productora de cáñamo, 
presentó una demanda contra 
el condado de Kern y la oficina 
del ‘sheriff’ del territorio, 
acusándolos de destruir cultivos 
de cáñamo por valor de 1.000 
millones de dólares. La 
compañía afirma que sufrió la 
mayor destrucción de una 
plantación agrícola realizada en 
la historia de los Estados Unidos 
por parte de sus entidades 
gubernamentales. Sin embargo, 
esta empresa no tenía liquidez 
para financiar la demanda. Así, 

Apothio recurrió al 
‘crowdfunding’. Pero, en lugar de 
acudir a un pequeño grupo de 
inversores, la compañía decidió 
tomar una ruta más 
descentralizada: una oferta 
inicial de litigios a través de 
‘tokens’. El término fue acuñado 
por los abogados de Apothio, el 
bufete Roche Freedman. Así, en 
octubre de 2021, para llevar a 
cabo este proyecto, el despacho 
norteamericano se alió con 
Republic, plataforma 
especializada en financiación 
colectiva para lanzar la primera 
oferta pública de litigios de la 

historia en formato ‘crypto’.  
La idea era recaudar 5 millones 
de dólares para la causa de 
Apothio. Hace unos tres meses, 
la campaña había alcanzado el 
objetivo mínimo marcado de 
recaudación de fondos, cuando 
una empresa familiar 
contribuyó con 150.000 dólares 
en la causa. En total 151 
inversores apoyaron la causa, 
con una recaudación de casi 
350.000 dólares para financiar 
el litigio. Si el tribunal finalmente 
desestima la demanda, los 
inversores recuperan el 80% de 
su dinero. Si por el contrario, 

ganan el caso, obtienen 
retornos por valor de casi el 
triple de lo financiado. El éxito 
del caso hizo que los abogados 
de Roche Freedman lanzaran 
Ryval una plataforma de 
financiación de litigios con 
‘tokens’. De este modo, en el 
futuro, todas las ofertas se 
registrarían en la Comisión de 
Bolsa y Valores (SEC, en EEUU) 
y permitirían a los inversores 
financiar demandas por un 
montante mínimo de 100 
dólares. En la herramienta, los 
inversores acreditados podrán 
intercambiar los ‘tokens’.

Un productor de cáñamo contra el condado de Kern, en California 
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Víctor Moreno. Madrid 
El trabajo de un abogado no 
sólo es evitar y solucionar 
conflictos, sino también pre-
ver lo que podría ocurrir en 
cualquiera de las prácticas de 
trabajo en las que se mueve. 
Sin embargo, Rebecca Mas-
len-Stannage, presidenta y so-
cia sénior global de Herbert 
Smith Freehills, asegura que 
si hace dos años alguien le hu-
biese dicho que el sector de 
las fusiones y adquisiciones 
seguiría en pleno funciona-
miento durante una pande-
mia no le habría creído.  

De hecho, la letrada afirma 
que ella pensaba que “los 
principales actores del mer-
cado serían más conservado-
res y darían un paso atrás para 
ver la evolución de la situa-
ción. Sin embargo, sucedió lo 
contrario. Ahora, los merca-
dos siguen especialmente ac-
tivos a pesar de las incerti-
dumbres a nivel global y pare-
ce que va a mantenerse razo-
nablemente fuerte en los pró-
ximos meses. Veremos si lo 
hacen de una manera tan fre-
nética como lo ha hecho en 
los últimos dos años”, explica. 

Lo que sí que ha cambiado 
radicalmente es la manera de 
trabajar de las firmas legales y 
el despacho de abogados que 
dirige la australiana no es una 
excepción. La tecnología se 
ha adentrado definitivamente 
en los bufetes y la búsqueda 
de la eficiencia máxima se ha 
convertido en un objetivo cla-
ro para todos.  

Retos 
“La pandemia nos ha puesto 
ante el importante reto de 
cambiar nuestra manera de 
trabajar, utilizar correcta-
mente las tecnologías para co-
municarnos y ser más efica-
ces. La transformación digital 
es un elemento clave y tene-
mos que seguir avanzando, 
como lo hemos hecho con la 
aplicación de software de in-
teligencia artificial para auto-
matizar nuestros procesos, ya 
sea mediante herramientas 
desarrolladas de manera or-
gánica por la firma o sistemas 
interesantes que sean genera-

La presidenta de Herbert Smith Freehills hace una lectura en positivo de la pandemia y de lo que ha aportado al  
sector legal: un salto tecnológico que se había retrasado durante demasiados años y una mayor flexibilidad laboral.

ENTREVISTA i REBECCA MASLEN-STANNAGE PRESIDENTA Y SOCIA SÉNIOR GLOBAL DE HERBERT

“Los mercados siguen especialmente activos 
a pesar de las incertidumbres globales”

A la presidenta y socia 
sénior global de Herbert 
Smith Freehills,  
Rebecca Maslen-
Stannage, le preocupa el 
bienestar, la salud y la 
felicidad del conjunto de 
su plantilla. De hecho, la 
letrada tiene claro que 
estos aspectos han 
pasado de ser 
anecdóticos a 
convertirse en una parte 
esencial para lograr 
retener al talento en la 
firma. “Creo que la 
flexibilidad ganada con 
el teletrabajo se debe 
mantener, para permitir 
a los empleados llevar 
un ritmo más adaptado 
a su vida personal”, 
afirma. Por otro lado, al 
ser la primera mujer en 
dirigir el despacho de 
abogados, también se 
ha convertido en una 
referencia para muchas 
letradas. “Comparto mis 
conocimientos para 
ayudar a que el resto  
de abogadas crezcan  
y lleguen todo lo alto  
que quieran”, concluye 
Maslen-Stannage. 

Referencia  
para otras 
letradas 

Continuidad 
Rebecca Maslen-

Stannage, que fue  
nombrada presidenta 

de Herbert Smith 
Freehills el año 

pasado, compatibiliza 
su cargo directivo con 

el asesoramiento en 
fusiones y 

adquisiciones a 
clientes australianos e 

internacionales. JM
C

ad
en

as

dos por otras compañías ”, de-
talla la socia sénior global de 
Herbert. 

Un aspecto destacable para 
la letrada es que la tecnología 
no sólo está permitiendo agili-
zar las labores del despachos, 
sino que además está brinda-
do una oportunidad tempra-
na de colaboración a los abo-
gados más jóvenes de la firma. 
“Antes, los júniors se ocupa-
ban de trabajos de verifica-
ción de documentos, algo que 
ahora realiza la tecnología y 
ellos pueden formar parte de 
procesos desde mucho más 
temprano en su periodo de 
aprendizaje”. 

aún más fuerte de la que ya te-
nemos”, afirma. 

En cuanto a la estrategia 
empresarial para los próxi-
mos años, Maslen-Stannage 
afirma que lo más importan-
tes es “crecer en las áreas en 
las que sobresalimos, cons-
truir sobre nuestras principa-
les fortalezas. Aunque tam-
bién debemos estar atentos a 
las tendencias y crecer en 
prácticas como la de capital 
privado, seguir mejorando en 
el sector de la tecnología, en 
riesgos y regulación o en ESG 
(Environmental, Social and 
Governance)”, concluye la so-
cia sénior de Herbert.

EVOLUCIÓN 

La pandemia nos  
ha puesto ante el 
reto de cambiar 
nuestra manera  

de trabajar y utilizar  
la tecnología para 
ser más eficaces”

“
COMUNICACIÓN

Somos una firma 
colaborativa, pero 

tenemos que 
trabajar como  

un engranaje bien 
engrasado a nivel 

global”

“
Preguntada por el resto de 

desafíos a los que se enfrenta 
Herbert Smith Freehills, 
Maslen-Stannage habla de 
una mejora constante de la 
comunicación. “Somos una 
firma muy colaborativa, pero 
tenemos que lograr trabajar 
como un engranaje bien en-
grasado a nivel global. Lo más 
importantes es que consiga-
mos compartir información 
entre todas las oficinas que te-
nemos repartidas en el mun-
do, para mejorar el trabajo le-
gal en todas las prácticas, con-
seguir resultados óptimos y 
ser aún más eficientes. El ob-
jetivo es tener una conexión 
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Las ‘start up’ que dibujan el nuevo 
mapa del ‘legaltech’ en Iberoamérica
Soluciones jurídicas disruptivas están ayudando a impulsar el ‘legaltech’ en Latinoamérica y ampliar así la oferta  
de los bufetes internacionales que, por otra parte, buscan asociarse a la innovación de estos emprendedores. 

TECNOLOGÍA 

A. Galisteo. Madrid 
Dentro de apenas tres años, 
los bufetes triplicarán su in-
versión en tecnología legal. 
Así lo considera la consultora 
Gartner, que predice en qué 
departamentos y cómo gasta-
rán su dinero las principales 
firmas del sector. La compa-
ñía con sede en Stamford 
(EEUU) estima que el 25% 
del gasto de los bufetes irá a 
parar al desarrollo de aplica-
ciones legales corporativas.  

En este sentido, Macarena 
Plaza, líder de desarrollo de 
negocio en IE Law School, se-
ñala que “el crecimiento en 
las empresas que ofrecen so-
luciones tecnológicas para el 
sector legal es imparable, y así 
lo hemos constatado tanto en 
Portugal, Guatemala y Co-
lombia. En las tres regiones 
estamos ante una industria en 
pleno crecimiento, que llama 
la atención de los inversores”. 

Plaza hace estas valoracio-
nes tras conocer las solucio-
nes que ofrecen Nova Advo-
gados, Juzto y Contractflows, 
legaltech afincadas en Lisboa, 
Bogotá y Ciudad de Guatema-
la, respectivamente, que se 
posicionaron como finalistas 
de la cuarta edición de los Le-
galtech Venture Days de IE 
Law School. En el marco del 
South Summit se celebró una 
final en la que estuvieron pre-
sentes un panel de jueces, es-
pecialistas del sector e inver-
sores encargados de seleccio-
nar al ganador que en esta 
ocasión fue Juzto. 

Sobre la situación del legal-
tech del país de la start up ga-
nadora, Plaza considera que 
Colombia es uno de los países 
que lideran la conversación 
sobre legaltech en Latinoamé-
rica. “Nos ha sorprendido que 
no hemos encontrado tantos 
marketplaces de abogados co-
mo en otras regiones”. 

Por su parte, sobre nuestro 
país, Plaza explica que es el 
segundo estado europeo en 
número de inversiones en el 
campo legaltech, después de 
Reino Unido, según Legal 
Geek. “En este momento se 
han invertido más de 65 mi-
llones de euros en el sector, y 
creo que estamos en un muy 
buen momento”, concluye la 
experta de IE Law School.

Contractflows nace de la unión de Andrés 
López, abogado de formación, y Juan Luis 
López, ingeniero en ciencias de la 
computación. “Buscamos automatizar el 
proceso de creación, revisión y firma de 
contratos con la ayuda de inteligencia 
artificial, con el fin de hacer más eficientes 
los servicios legales”, explica López. El 
modelo de negocio de la ‘legaltech’ se basa 
en suscripciones por usuario. “Ponemos a 
disposición tres diferentes planes de 
suscripción que varían según las 
funcionalidades de la plataforma. Los planes 
se inician desde tan sólo 25 euros al mes por 
usuario”, comentan los fundadores de una 
compañía cuyos servicios están dirigidos 
principalmente a empresas, despachos 
jurídicos y abogados independientes. 

No obstante, la plataforma que, de 
momento, han sacado al mercado, es sólo 
un primer paso.  Así utilizando Contractflows 
como base, “lanzaremos en los próximos 
meses productos y servicios dirigidos al 
consumidor final con el modelo de pagos 
únicos. Con esto buscamos seguir 
aumentando el acceso a los servicios legales 
y a la justicia”, comenta López. 
De momento, gracias a su software,  
estiman que sus usuarios han podido 
reducir en más de 20 veces el tiempo 
invertido en generar documentos, en 
comparación con la manera tradicional de 
trabajar. “Al automatizar procesos 
repetitivos, ayudamos a los prestadores de 
servicios legales a enfocarse en actividades 
que generen más valor”. Andrés López y Juan Luis López, fundadores de Contractflows.

Dos situaciones, en opinión de 
John Morales, injustas pero 
habituales en Colombia, le llevaron 
a fundar Juzto. “En primer lugar, 
las multas de tráfico tomadas 
desde cámaras sin calibrar. En 
segundo, cuando suplantan la 
identidad para sacar una 
obligación a crédito. Son cuantías 

pequeñas para pasarlas a un 
abogado y, aun así, no se tiene la 
garantía de ganar. Llamamos a 
esto matoneo legal”, explica el 
fundador de una ‘legaltech’ que 
busca enfrentar a la arbitrariedad, 
la corrupción y la injusticia a través 
de tecnología. “La oferta de valor 
de nuestra compañía genera un 

doble impacto. Por un lado,  
empodera a los individuos 
para que puedan hacer 
valer sus derechos, 
creando un nuevo mercado 
como consecuencia de 
ofrecer soluciones a 
problemas que antes no 
tenían dueño. Por otro lado, 
le estamos ofreciendo a 
nuestra red de abogados 
tercerizada que se 
conecten a la plataforma 
para hacerse cargo de las 
tareas no automatizables”, 
asegura Morales. Sobre la 
situación del ‘legaltech’ en 
su país lo considera como 
“incipiente”. No obstante, 
señala que les causa 
“mucha ilusión poder 
cambiar la realidad de las 
personas latinas a través 
de nuestra tecnología e 
innovación”. 

Rui Neves, 
socio funda-
dor de Nova 
Advogados. 

Contractflows 

Generación de contratos inteligentes

Las ‘start up’ con más proyección

Juzto

Contra las injusticias

John Morales, socio fundador de Juzto. 

Pocos meses antes de que la 
pandemia golpeara la vida de Rui 
Neves Ferreira y Ana Rocha Alve, 
decidieron abrir un despacho de 
abogados. “Nova Advogados nació 
unos meses antes del Covid-19 
que, a pesar de haber planteado 
varios retos a la gestión y 
evolución del despacho, acabó 
acelerando su propia evolución e 
implantación en el mercado, con la 
franca y rápida evolución de la 
necesidad de servicios digitales”, 
explica Neves. Así fue como 
decidieron potenciar la palanca 
tecnológica del despacho, para 
ofrecer a las pymes un 
asesoramiento adaptado a sus 
circunstancias, es decir, 

abandonando el modelo de cobro 
por horas, trabajando por 
proyectos. “Esta actitud, 
combinada con un 
posicionamiento 100% digital y 
tecnológico, llevó a la 
implementación de nuestra 
plataforma ‘legaltech’ que 
garantiza a cualquier empresa su 
propio LTAAS: es decir, un equipo 
legal desde su ordenador”, 
comenta el fundador de Nova 
Advogados. Así, su plataforma se 
convierte en un instrumento 
tecnológico para las pymes al 
ejecutar de forma automatizada  
el cumplimiento legal de cada 
contrato, términos, condiciones  
u otros.

Nova Advogados

El despacho de las pymes
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Cómo retienen el talento los bufetes 
sin dar un golpe de talonario 
La feroz competencia por captar a los júniors más brillantes ha llevado a los despachos a pagar salarios, en 
ocasiones, fuera de mercado. Por eso, las firmas buscan alternativas para mantener a sus mejores profesionales.  

GESTIÓN

Alejandro Galisteo. Madrid 
La atracción y retención de 
los letrados más brillantes es 
la mayor preocupación para 
los bufetes que operan en 
nuestro país, según el cente-
nar de firmas que participa-
ron en la tercera edición del 
Informe Expansión Jurídico 
sobre el sector legal en Espa-
ña. 

Una preocupación corro-
borada también en una en-
cuesta de la International Bar 
Association (IBA) realizada 
entre cerca de 3.000 profesio-
nales de todo el mundo a prin-
cipios de año. Los resultados 
son esclarecedores: más de la 
mitad de los letrados menores 
de 35 años ve muy probable 
cambiar de lugar de trabajo 
en los próximos años, de los 
cuales cerca de un 20% valora 
abandonar por completo la 
profesión. 

“Es un problema que lleva 
existiendo años, incluso des-
de antes de la pandemia. Ha-
brá que ser flexibles para re-
tribuir debidamente a los me-
jores o serán fichados por la 
competencia”. Así de claro se 
expresa Alejandro Kress, so-
cio director de la firma de ca-
zatalentos especializada en el 
sector legal SSQ, que añade 
que “hay firmas que quieren 
crecer y están dispuestas a in-
vertir en mejoras retribuidas 

Según una encuesta 
de la International 
Bar Association 
(IBA), más de la 
mitad de los letrados 
menores de 35 años 
ve muy probable 
cambiar de lugar de 
trabajo en los próxi-
mos años, de los 
cuales cerca de un 
20% valora abando-
nar por completo la 
profesión.

para el talento de fuera de la 
casa”. El directivo pone sobre 
la mesa la encarnada lucha 
por fichar a los mejores que se 
libra en todo el mundo. Así, en 
Fráncfort, para contratar a un 
recién licenciado, tienes que 
pagarle 120.000 euros, una ci-
fra que se va hasta los 171.000 
euros en una firma de la costa 
oeste de Estados Unidos. Una 
situación que ya ha llegado a 
España, con Pérez-Llorca pa-
gando 45.000 euros a los jú-
niors. 

No obstante, ni todo es el 
dinero, ni muchas firmas pue-
den echar un pulso económi-
co a los gigantes del sector le-

gal. “Es muy obvio, pero los 
abogados menores de 35 años 
demandan flexibilidad labo-
ral, conciliación y un reparto 
de beneficios equitativo y que 
sea claro. Ya no vale que cua-
tro grandes socios se repartan 
la mayor parte del pastel ni 
tampoco esos bonus por de-
partamento que se asigna de 
un modo opaco”, comenta 
Kress. 

Es más, el directivo apuesta 
por que en el futuro, los des-
pachos tiendan a convertirse 
en EOT, las siglas de employee 
ownership trust, un modelo 
en el que los empleados to-
man el control de la compañía 

al convertirse en accionistas 
lo que, por un lado, los retiene 
al ser parte de la sociedad y, 
por otro, permite tener unos 
salarios más ajustados. 

Hodge Jones & Allen fue la 
primera firma británica en 
dar este paso y convertirse en 
una EOT. Dejan que sus 230 
empleados sean beneficiarios 
de la empresa. 

En España, al menos en el 
sector legal aún queda mucho 
camino por recorrer en este 
sentido. No obstante, apare-
cen iniciativas novedosas en 
esta dirección. Por ejemplo, 
según ha podido saber EX-
PANSIÓN, ATH21 ha creado 

un fondo de fidelización cor-
porativo que invertirá en crip-
toactivos. Los fondos para 
crear y mantener esa cartera, 
saldrán del propio beneficio 
de la compañía. Cada trimes-
tre, se destinará el 10% del be-
neficio neto obtenido a dicha 
cartera, que adquirirá, para 
conservarlos, determinadas 
criptomonedas.  

Otras ventajas 
Formas de fidelizar a la plan-
tilla hay muchas y no siempre 
pasan por el dinero, en una 
forma u otra. En España, no 
ha llegado todavía la moda de 
poder ir a trabajar acompaña-

do de una mascota, aunque 
hay una excepción, ya que 
Gabeiras y Asociados da esa 
posibilidad a su plantilla. 

Los despachos también 
ofrecen aparcamiento exclu-
sivo. En este caso, suelen ne-
gociar precios con el casero, 
como el caso de Araoz & Rue-
da.  

Y, aunque muchas firmas 
incluyen los seguros como 
una de las posibilidades de su 
paquete de retribución flexi-
ble, algunos bufetes los pagan 
ellos mismos. Es el caso de 
Squire Patton Boggs, que abo-
na tanto la póliza de vida co-
mo la de incapacidad total. 

ATH21 acaba de implantar un 
novedoso método de retención de 
talento bastante innovador para el 
sector legal en España. Se trata de 
un fondo de fidelización 
corporativo que invertirá en 
criptomonedas. “Para crear y 
mantener esa cartera, los recursos 
no salen del salario de los 
empleados, sino del beneficio de la 
compañía. Así, cada trimestre, se 
destinará el 10% del beneficio neto 
obtenido a dicha cartera, que 
adquirirá, para conservarlos, 

determinados criptoactivos”, 
explica Cristina Carrascosa, socia 
fundadora de la ATH21 sobre una 
iniciativa que también implantarán 
las firmas de Grupo Metricson. Por 
cada mes de permanencia de cada 
uno de los miembros del equipo, 
devengarán una unidad dentro de 
este plan de retribución y podrán 
conseguir unidades adicionales en 
función de determinados logros 
trimestrales. La liquidación del 
fondo se hace cada cuatro años. Si 
lo trasladamos a un ejemplo real, 

significaría que para un equipo de 
10 personas, que genere un 
beneficio de 50.000 euros 
trimestrales, se destinarían 5.000 
euros a dicha cartera. En cuatro 
años supondría un mínimo de 
80.000 euros destinados al fondo, 
que se habrían invertido en bitcoin 
y ether, por ejemplo. Siguiendo la 
evolución histórica del bitcoin, la 
revalorización del fondo sería 
superior al 50%, por lo que 
custodiaría un total de 120.000 
euros a repartir. 

Un fondo de beneficios para los trabajadores 

Abel Peña,director de ventas de Bit2me; Cristina 
Carrascosa, cofundadora y consejera delegada de 
ATH21; y Luis Gosálbez, cofundador de ATH21. 

abarco
Resaltado



Un tercer actor 
compró el 
complejo 
hotelero, aunque 
posteriormente 
se supo que 
estaba 
relacionado con la 
compañía 
demandada.

queda de un gestor para su 
explotación, puesto que la 
primera no tenía experiencia 
en el sector. Tras la adquisi-
ción del complejo, la sociedad 
contacto con un candidato al 
que entregó, previa firma de 
un contrato de confidenciali-
dad, tanto sus informes de va-
loración del negocio como 
documentos sobre salarios, 
puestos, etcétera. 

Vinculación 
Al final, las partes no llegaron 
a ningún acuerdo. Sin embar-
go, apenas un año después del 
último contacto, las participa-
ciones de la compañía que 
gestionaba el hotel hasta la fe-
cha fueron vendidas a una 
tercera sociedad, que resultó 
ser una empresa directamen-
te vinculada con la demanda-
da y candidata seleccionada 
por la compañía inmobiliaria. 

Teniendo en cuenta estas 
circunstancias, la Audiencia 
Provincial, poco a poco, des-
grana los argumentos de la 
demandada y los tira por tie-
rra. De hecho, el tribunal 
apunta que la demandada 
niega que fuera ella quien 
asumiera el pacto de confi-
dencialidad, puesto que fue 
firmado por una persona 
que, en ese momento, no te-
nía poder de representación. 
La AP afirma que este argu-
mento es “abusivo” y además 
resulta “pueril creer que un 

4,2 millones de euros por  
violar un secreto empresarial
La Audiencia de Barcelona afirma que una compañía se aprovechó de la 
información confidencial recibida para hacerse con unos activos inmobiliarios.

SENTENCIA 

Víctor Moreno. Madrid 
Existen muchos tipos de se-
cretos empresariales, desde 
las bases de datos a los proce-
sos industriales, pasando por 
conocimientos científicos, or-
ganizativos o financieros. Así 
se establece en la Ley de Se-
cretos Empresariales y es lo 
que ha servido de base a la 
Audiencia Provincial (AP) de 
Barcelona para revocar la de-
cisión del juzgado mercantil 7 
de la Ciudad Condal y estimar 
una demanda que alegaba 
que una compañía había in-
currido en una conducta des-
leal por la explotación de se-
cretos empresariales que fue-
ron facilitados bajo un acuer-
do de confidencialidad. Por 
esta razón, el tribunal ha im-
puesto una indemnización de 
más de 4,2 millones de euros 
al infractor por la frustración 
de un negocio y el lucro ce-
sante. 

La resolución concluye que 
la empresa demandada se va-
lió de una sociedad vinculada 
para eludir su deber de confi-
dencialidad impuesto para 
conocer secretos empresaria-
les de la demandante y conse-
guir así la gestión de un com-
plejo de apartamentos turísti-
cos en Nerja. 

Como explica el escrito, la 
demandante pidió a una so-
ciedad inmobiliaria un análi-
sis de viabilidad sobre este ac-
tivo hotelero, así como la bús-

compañía vinculada para 
–con el conocimiento de los 
datos confidenciales– conse-
guir la gestión del hotel. Por 
eso, la demandante perdió 
una oportunidad comercial 
que el tribunal cuantifica en 
4,1 millones de euros, así co-
mo unos daños superiores a 
123.000 euros, como gastos 
de elaboración de informes de 
viabilidad del negocio. 

Jorge Oria, director de ser-
vicios legales en ClarkeMo-
det España, insiste que esta 
sentencia muestra lo útil que 
es tener una correcta política 
de protección del secreto 
empresarial. “La exigencia 
de firmar un contrato de 
confidencialidad con un ter-
cero al que se le va a propor-
cionar información valiosísi-
ma para la empresa supuso 
un ‘elemento clave’ para el 
éxito de la reclamación judi-
cial posterior”. 

El experto prosigue seña-
lando que “estas medidas clá-
sicas, como los contratos jun-
to a otras más modernas co-
mo el aseguramiento de evi-
dencias a través de herra-
mientas digitales como 
blockchain, son vitales para 
asegurar que cualquier em-
presa, sin importar su tamaño 
o su relevancia, puedan desa-
rrollar una política de secreto 
empresarial útil y, sobre todo, 
eficaz para defender lo que es 
propio”.  

La demandada 
compró un hotel  
que se le ofreció 
para la gestión a 
través de un tercero
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El tribunal señala  
que la firma  
del acuerdo de 
confidencialidad es 
clave en este asunto

COMPETENCIA

Tumbada la sentencia 
que daba la razón a 
Realia en el cártel del 
seguro de construcción
Alejandro Galisteo. Madrid 
La Audiencia Provincial de 
Madrid ha estimado los re-
cursos de Scor Global y Ase-
fa anulando la sentencia que 
les obligaba a  indemnizar a  
Realia con 2,6 millones de 
euros por prácticas coluso-
rias vinculadas al cártel del 
seguro decenal. Los magis-
trados de este órgano revo-
can así la decisión del juzga-
do de lo mercantil nº2 de 
Madrid, emitida en junio de 
2020. El juez estimó que la 
constructora había estado 
afectada  por daños y perjui-
cios derivados “de una con-
ducta anticompetitiva con-
sistente en su participación 
en un cártel de fijación de 
unos precios mínimos en el 
seguro decenal de daños a la 
edificación y en las prácticas 
de seguimiento y control del 
cumplimiento de lo pacta-
do”. 

El conocido como cártel 
del seguro decenal nace en 
una resolución de 2009 del 
extinto órgano de compe-
tencia CNC, que multó con 
120,7 millones de euros a las 
compañías de reaseguros 
Asefa, Caser, Mapfre, Mu-
nich Re, Scor y Swiss Re por 
haber cerrado un acuerdo 
para fijar unos precios míni-
mos, entre 2002 y 2007, de 
un seguro de diez años que 
cubría los daños causados 
por la construcción en los 
edificios. 

No obstante, la Audiencia 
Nacional revocó esta reso-
lución, aunque el Supremo 
volvió a estimarla, sacando a 
algunas aseguradoras del 
cártel, entre ellas Mapfre, la 
compañía con la que Realia 
contrataba las pólizas. No 
obstante, la constructora 

La sentencia señala que el sobreprecio pagado se repercutió a los clientes.

consiguió acreditar en pri-
mera instancia la existencia 
del daño por un efecto para-
guas, es decir, que al pactar 
el aumento del coste de los 
seguros decenales, todas las 
compañías, aunque no estu-
vieran vinculadas al cártel 
encarecieron sus precios 
para ajustarse al mercado.  

En este sentido, la Au-
diencia Provincial sigue 
dando la razón a Realia, lo 
que no estima es la cuantía 
del daño al considerarlo de-
masiado elevado. A su vez, 
estima el informe presenta-
do por Scor y elaborado por 
KPMG que, en opinión de 
los jueces, presenta el esce-
nario “más completo y razo-
nable”, acogiendo el resulta-
do de dicho análisis que as-
cendía a 159.253 euros fren-
te a los 2,6 millones recla-
mados por Realia. 

No obstante, la sentencia 
señala que el sobreprecio 
pagado por Realia “se reper-
cutió a los clientes como un 
coste de la promoción, de 
manera que el daño deriva-
do de la actuación ilícita no 
lo soportó la promotora, si-
no que se repercutió a los 
adquirentes de las vivien-
das”. 

Este punto, según Paul 
Hitchings, letrado que re-
presentó a Scor, es la clave. 
“El juez aceptó que el sobre-
precio residual había sido 
repercutido sin generar una 
pérdida de ventas para Rea-
lia, ya que hubo un boom in-
mobiliario en la época. Es 
un caso pionero en España 
en este tipo de defensa”, 
aclara Hitchings sobre un 
asunto que se puede recu-
rrir y por el que Realia debe 
pagar las costas del proceso. 

JM
C
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argumento tan formal pueda 
prosperar ante un tribunal 
de justicia que crea en su 
función de tutelar de forma 
efectiva los derechos de los 
ciudadanos”. 

El fallo prosigue comentan-
do que el juez de primera ins-
tancia consideró que no se ha-
bía descrito ni acompañado 
en la demanda los documen-
tos y por ello no podía valorar 
la naturaleza secreta o pública 
de los mismos, posición que 
no comparte la audiencia, y 
apunta como esencial para re-
solver el asunto que se firma-
ra el acuerdo de confidencia-
lidad. 

Al final, la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona muestra 
su convencimiento de que la 
demandada se valió de la 


