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MEDIO CENTENAR DE ABOGADOS Y ECONOMISTAS. José María Michavila y Ángel Acebes lideran este nuevo bufete con profesionales de cinco firmas que se unen al proyecto. En
la imagen, el conjunto del despacho en seis oficinas, donde destacan además de Michavila y Acebes, los otros 13 socios: Alfonso Trias de Bes, Gonzalo Trías de Bes, Jorge Vidal Quadras,
Eusebio Pujol, Carlos Salinas, Sara Recatalá, Alberto Pérez Solano, Sofía Acuña, Francisco Fenoy, Lucas Fernández de Bobadilla, Manuel Guardiola, Demetrio Madrid y Hans Freiherr.

Michavila y Acebes fundan MA
Abogados con 50 profesionales
ENTREVISTA JOSÉ MARÍA MICHAVILA Y ÁNGEL ACEBES Socios directores de MA Abogados / Los dos exministros de

Justicia fundan un bufete de abogados‘senior’al unir cinco firmas repartidas por el territorio español.
los asuntos”. Aseguran además que “en nuestro despacho el cliente siempre estará
asesorado por un profesional
senior”.
Los dos expolíticos dedicarán casi todo su tiempo profesional a liderar y desarrollar el
bufete, aunque explican que
“se ha creado un consejo de
dirección –tras constituir la
sociedad ante notario– que
será quien lleve la coordinacióndeldíaadíadeldespacho
y en cada una de las sedes los
socios locales son los que dirigiránlasoficinas”.

MA Abogados, el despacho
que han fundado los exministros de Justicia José María
Michavila y Ángel Acebes,
cuenta con cincuenta y dos
profesionales, entre ellos
quince socios, repartidos por
seis ciudades españolas después de haber aglutinado a
cinco firmas. Nacen con la vocación de apoyar jurídicamente en su internacionalización a la pequeña y mediana
empresa y tienen especialistas en todas las ramas del Derecho.
En una entrevista con EXPANSIÓN, Michavila (Madrid, 1960) y Acebes (Ávila,
1958) desgranaron ayer su estrategia en el sector y sus
perspectivas de crecimiento.
Ambos se conocieron antes
como abogados que como políticos, en la década de los
ochenta, y tenían claro que lo
suyo “era volver al ejercicio
de la abogacía”. Los dos han
ocupado importantes cargos
institucionales desde su militancia en el Partido Popular, y
han compartido la experiencia de ocupar la cartera de
Justicia. “El ministerio te da
una perspectiva privilegiada
del Derecho y te dota de un
profundo conocimiento del
mundojurídico”,aseguran.
La nueva firma, partiendo
de equipos en Madrid y Valla-
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José Mª Michavila y Ángel Acebes en la sede madrileña del nuevo despacho MA Abogados.

dolid, ha integrado a cinco bufetes en el proyecto: Trías de
Bes y Vidal Quadras Abogados (Barcelona); Salinas Legal
y Tributario (Valencia); Altius
Abogados (Sevilla); BDR EstudioLegal(PalmadeMallorca) y el antiguo MA Abogados

(Madrid y Valladolid). Disponen tras la fusión, de 52 letrados y economistas, la gran
mayoría, un 80% de la plantilla, con más de 15 años de experiencia en la profesión (lo
que equivale a que predomine
el perfil senior), a los que se

irán sumando más recursos
humanos con un tope no muy
superior a cien abogados. Según explican Michavila y
Acebes, “esta dimensión nos
permite a la dirección conocer todos los clientes y los
equipos que están llevando

“Queremos construir una firma de abogados latinoamericana”
Michavila yAcebes explican
que“nacemos con vocación
de apoyar a la Pyme en sus
estrategias de renovación,
fortalecimiento,crecimiento e
internacionalización.Hemos
detectado que ahora más que
nunca las empresas españolas
necesitan salir fuera de España
y queremos acompañarles

fuera en sus exportaciones”,
explican.Por el momento,la
firma ya tiene un acuerdo en
México con el despacho
QuijanoAsociados pero los
dos socios directores afirman
que“estamos creando una
serie de relaciones con otros
países como Colombia o Perú,
porque queremos construir

una firma de abogados
Latinoamericana”.De hecho,
ya está trabajando en Madrid
un socio de QuijanoAbogados,
lo que se ha previsto para un
periodo de dos años,
“precisamente para estrechar
la relación,no como una
simple relación de despacho
amigo”.

Especialización
El perfil característico de la
firma es, tal y como puntualizan, “de una altísima cualificación y de una profunda especialización en cada uno de
los abogados”. El objetivo
que se persigue con este
planteamiento es que “los
clientes tengan la absoluta
garantía de que son profesionales con una enorme preparación y experiencia en la
materia que se adjudica al
equipo que trabajará con el
cliente”.
“Dentro de lo desoladora
que está siendo la crisis, hay
razones consistentes para la
esperanza y una de ellas es
que el emprendedor español
ha sabido adaptarse y desde
2008 hasta ahora lo que ha
crecido en España son las ex-

EMPRESAS
La nueva firma quiere
ser una referencia
para las pymes españolas, pero sin renunciar a las grandes
corporaciones internacionales. Ya han
asesorado, entre
otros, a BBVA, Royal
Bank of Canada, JP
Morgan, Iberdrola,
o Wolters Kluwer.

portaciones”, señalan. “Es ahí
donde nosotros pensamos
que hay un capítulo importante, tanto en nuestro país
comoenelexterior”.
Áreas de práctica
El asesoramiento de la nueva
firma abarca prácticamente
todas las ramas del Derecho,
si bien se pueden destacar las
áreas de Banca, Mercantil,
Empresa Familiar, Financiación de Proyectos, Propiedad
Intelectual, Regulatorio y Fiscal. Algunos clientes son, por
ejemplo, Royal Bank of Canada, BBVA o el fondo de infraestructuras de JP Morgan.
Para MA Abogados lo prioritario ahora es definir el futuro modelo de despacho y dentro de sus planes se encuentra
su expansión hacia regiones
como Canarias, Galicia o el
País Vasco. La firma tiene un
perfil que trasciende del mero
modelo de boutique, y por su
dimensión se asemeja más al
modelo de bufete de tamaño
mediano.
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