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Quién asesora  
en las grandes 
operaciones
La alta complejidad de las transacciones elegidas  
ha hecho que el número de finalistas ascienda a 14.

Expansión. Madrid 
Aunque el confinamiento ge-
neralizado de la población en 
los primeros meses de la pan-
demia y las restricciones de 
movimiento hicieron temer 
que el mercado de las fusio-
nes y adquisiciones se iba a 
desplomar en 2020, final-
mente a los departamentos de 
mercantil de los grandes des-
pachos de abogados no les ha 
faltado el trabajo.  

De hecho, los inversores 
han seguido protagonizando 
transacciones con valores que 
sólo se veían en los mejores 
tiempos de bonanza. Una de 
ellas, la fusión en Reino Unido 
de O2 de Teléfonica y Virgin 
Media es una de las finalistas 
seleccionadas como Mejor 
Operación del Año. Tanto es 
así, que esta operación, en la 
que han intervenido como 
asesores Allen & Overy, 
Clifford Chance, Davis Polk y 

Las mejores ‘boutiques’ del mundo jurídico
Expansión. Madrid 
Dos de los valores que ateso-
ran las boutiques son la espe-
cialización en un área y la cer-
canía al cliente que le da su ta-
maño más reducido. Esto les 
permite competir con gran-
des firmas en un mercado que 
necesita el mejor consejo le-
gal, independientemente de 
donde venga.  

El premio a la Mejor Bouti-
que pretende identificar al 
despacho de menos de 50 
abogados que haya tenido un 
desempeño destacado en el 
panorama del derecho espa-
ñol de los negocios, tanto por 
su implicación y relevancia en 
la economía como por su con-
tribución al tejido empresa-
rial del país, liderando y resol-
viendo trabajos legales de es-
pecial complejidad. 

Las firmas que este año han 
obtenido una mejor valora-
ción por parte del equipo téc-
nico son Abdón Pedrajas Li-
ttler, Abencys, Carles Cuesta 
Abogados, Faus & Moliner, 
Fils Legal, MLAB Abogados, 
RLD, Senn Ferrero, Toda & 
Nel-lo y Tomarial.

Antonio Pedrajas 
Socio director de Abdón Pedrajas.   
K  Nº de abogados: 40.

Helmut Brokelmann 
Socio director de MLAB Abogados.   
K  Nº de abogados: 10.

Javier Díaz-Galvez  
Socio de Abencys.   
K  Nº de abogados: 11.

Rafael López-Diéguez 
Socio fundador de RLD.   
K  Nº de abogados: 18.

José Carles 
Socio cofundador de Carles Cuesta.   
K  Nº de abogados: 15.

Javier Ferrero 
Socio codirector de Senn Ferrero.   
K  Nº de abogados: 17.

Jordi Faus 
Socio cofundador de Faus & Moliner.   
K  Nº de abogados: 10.

Ignacio Toda 
Socio cofundador de Toda & Nel-lo.   
K  Nº de abogados: 47.

Javier Prieto 
Socio de Fils Legal.   
K  Nº de abogados: 9.

percusiones en el panorama 
financiero de nuestro país 
han obligado a contar con un 
gran elenco de asesores lega-
les, que incluyen a Cuatreca-
sas, Davis Polk, Deloitte, EY 
Abogados, Garrigues, Gó-
mez-Acebo & Pombo, Linkla-
ters, Ramón y Cajal y Uría 
Menéndez. 

Otra de las finalistas es la 
compra de Idealista, que esta-
ba en manos de Apax Part-
ners, por parte del fondo sue-
co EQT en una operación va-
lorada en 1.321 millones de 
euros y en la que han partici-
pado Allen & Overy, Baker 
McKenzie, Clifford Chance, 
Dentons y Uría Menéndez. 

La ampliación de capital de 
Cellnex también ha sido una 
de las seleccionadas como fi-
nalista a Mejor Operación del 
Año. En ella han participado 
Davis Polk, Linklaters, Pérez-
Llorca y Uría Menéndez.

La pandemia no ha 
impedido que en 
2020 se produjeran 
movimientos   
de gran valor

El número de 
fusiones y 
adquisiciones se ha 
reducido respecto  
a otros años

Clasificados en la categoría de Mejor Operación
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Fusión de CaixaBank y Bankia
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Deloitte, está valorada en 
34.000 millones de euros. 

Otra fusión, esta vez la de 
CaixaBank y Bankia, también 
ha sido elegida como finalista 
en esta categoría. Con 13.300 
millones de valoración, su es-
pecial complejidad y las re-

Antonio Ballester 
Socio director de Tomarial.   
K  Nº de abogados: 21.


