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Baker 
McKenzie

LOS MÁXIMOS RESPONSABLES, AL DETALLE

Quiénes son los líderes mundiales 
Ser nombrado el máximo responsable de un gran despacho es el mayor reconocimiento que puede tener un abogado. 

CÚPULA DIRECTIVA

Laura Saiz. Madrid 
En sus despachos se toman las 
decisiones más importantes 
sobre las estrategias y opera-
ciones que los grandes bufetes 
del mundo deben seguir. Son 
los máximos responsables de 
las firmas más importantes 
por facturación que, siempre 
apoyados por el resto de la cú-
pula directiva, tienen a sus es-
paldas equipos de, en ocasio-
nes, millares de abogados. 

Entre la élite, se encuentra, 
en la actualidad, un único abo-
gado español. Se trata de Luis 
Fernando Guerra, que lidera 
Deloitte Legal no sólo en Es-
paña, sino también en el resto 
del mundo. Sin embargo, fue 
Juan Picón el primer español 
en encabezar un bufete a nivel 
global, ya que fue socio codi-
rector mundial de DLA Piper 

Atesora una amplia experiencia como abogado en fusiones 
y adquisiciones, transacciones inmobiliarias, regulación 
financiera y reestructuraciones corporativas, donde asesora 
regularmente a Socimis, gestoras de activos, instituciones 
financieras, así como a compañías multinacionales y 
empresas cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. Fue 
nombrado socio de Baker McKenzie en 1999.

antes de fichar por Latham & 
Watkins para impulsar su ofi-
cina de Madrid. 

Llegar a lo más alto no es fá-
cil, pero no hay duda de que es 
el broche perfecto para una 
trayectoria en la que han teni-

do que demostrar no sólo que 
son abogados brillantes, sino 
también que atesoran otras 
capacidades: liderazgo, dotes 
de comunicación, don de gen-
tes o trabajo en equipo, ya que 
cada vez son más comunes bi-

cefalias en las cúspides de las 
sociaturas. Las fórmulas son 
variadas, ya que algunos des-
pachos, como DLA Piper, 
Eversheds Sutherland o 
Watson Farley Williams, 
cuentan con dos socios direc-

tores, mientras que otros, co-
mo Allen & Overy o Linkla-
ters, prefieren repartir res-
ponsabilidades entre sus so-
cios sénior y sus socios direc-
tores. 

Sea como fuere la vía elegi-

da, el tamaño que tienen los 
grandes despachos les está 
obligando a repartir el poder. 
Con oficinas en todos los 
continentes, es habitual in-
cluso un reparto territorial 
en el que, aunque debe haber 
un consenso en la toma de 
decisiones estratégicas, cada 
uno de los directivos se res-
ponsabiliza de una parte del 
mundo. 

A pesar de que lo normal es 
que los socios directores 
mundiales completen uno o 
dos mandatos de cuatro o cin-
co años, hay casos de auténti-
cos veteranos. Se trata, por 
ejemplo, de David Kerr que, 
desde 1996, cuenta con el apo-
yo de los socios de Bird & 
Bird, o de Stephen Brogan, so-
cio director de Jones Day des-
de 2002.

Milton Cheng 

K  Cargo: presidente 
global 

K  Duración mandato: 
2019-2023

Latham  
& Watkins

Presidente y socio director de Latham & Watkins, forma 
parte de su comité ejecutivo. Asesora a bancos de inversión, 
gestoras de capital privado y compañías que realizan 
ofertas públicas y privadas de valores o que enfrentan 
reestructuraciones, financiaciones puente o fusiones y 
adquisiciones, con especial énfasis en emisiones de deuda  
y operaciones apalancadas. 

Richard M. 
Trobman 

K  Cargo: presidente 

K  Duración mandato: 
2018-2023

EY

Desde 2018, supervisa la estrategia de fiscal y legal a nivel 
global, y dirige un equipo de más de 55.000 profesionales.  
Ha desarrollado su carrera profesional en EY, donde entró 
en 1985 en el área de fiscalidad internacional. Fue 
nombrada socia en 1996 y, desde 2001, ha asumido 
diferentes cargos, como el de responsable de la oficina de 
Nueva York o de la región de América e Israel, entre otros.

Kate Barton 

K  Cargo: socia 
responsable 
mundial de fiscal  
y legal 

K  Duración mandato: 
desde 2018

Clifford 
Chance

Antes de ser socio director mundial de Clifford Chance,  
fue el responsable de la práctica global de fusiones y 
adquisiciones. Desde su incorporación a la firma en 1983  
y su posterior nombramiento como socio en 1991, ha 
asesorado tanto a grandes corporaciones internacionales 
como a fondos de capital riesgo. Es miembro del consejo  
de negocios internacional del Foro Económico Mundial.

Matthew 
Layton 

K  Cargo: socio 
director mundial 

K  Duración mandato: 
2014-2022

DLA Piper

Andrew Darwin es copresidente mundial junto a Roger 
Meltzer y socio sénior. Comenzó a trabajar en DLA Piper en 
1981 como abogado del área de mercantil, y se convirtió en 
socio en 1987. Desde entonces ha ocupado diversos cargos 
de responsabilidad, como los de socio al frente de 
mercantil, director general de EMEA, socio director de Reino 
Unido y Australia, o director de mercados en desarrollo.
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Andrew 
Darwin 

K  Cargo: copresidente 
mundial 

K  Duración mandato: 
2018-2022

Allen & Overy

Forma parte del equipo directivo de Allen & Overy desde 
2008, primero como socio director global. En la actualidad, 
mantiene el cargo de corresponsable de mercantil a nivel 
mundial. Dejonghe se unió a Allen & Overy como socio en 
2001, habiendo ocupado el mismo cargo desde 1993 en 
Loeff Claeys Verbeke. Antes de entrar en la directiva global, 
fue socio responsable de Bélgica desde 1996.  
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Wim 
Dejonghe 

K  Cargo: socio sénior 

K  Duración mandato: 
2016-2020

En 2020 termina el mandato de varios 
de los responsables mundiales, por lo 
que se prevé un año movido con 
diferentes procesos electorales 
abiertos. 
Hogan Lovells es el único que, de 
momento, tiene claro quién dirigirá la 
firma a partir del próximo 1 de julio.  
Se trata de Miguel Zaldívar, actual 
socio responsable de Asia Pacífico y 

Oriente Medio que, a finales de 2019, 
contó con la aprobación del resto de 
los socios para ser el nuevo consejero 
delegado. 
Para Allen & Overy esta semana será 
clave. Hoy dará a conocer el nombre 
de quién será su socio sénior a partir 
del 1 de mayo, un cargo que aspira 
repetir Wim Dejonghe. Además, este 
jueves se celebrarán las elecciones 

para socio director, puesto que ocupa 
Andrew Ballheimer, que ya ha 
anunciado que se retira de la firma.  
En principio, también acaba el 
mandato en 2020 de Jane McCornick 
al frente de la parte legal y fiscal de 
KPMG; Mark Rigotti, en Herbert; 
Michael Chissick, de Fieldfisher; o 
David Pollitt, en DAC Beachcroft, entre 
otros.

Un año de cambios
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de los despachos internacionales
Además de ser brillante como asesor, también debe atesorar dotes de liderazgo o capacidad de trabajo en equipo.

Tony 
O’Malley 

K  Cargo: líder 
mundial de 
legal de PwC 

K  Duración 
mandato: 
desde 2019

  
Neil Barr 

K  Cargo: socio 
director de 
Davis Polk 

K  Duración 
mandato: 
desde 2019

Pierre-
Sébastien 
Thill 
K  Cargo: presidente 

de CMS 

K  Duración 
mandato:  
2019-2023

Lee Ranson 

K  Cargo: socio 
codirector  
de Eversheds 
Sutherland 

K  Duración 
mandato:  
2017-2021

Sue Kench 

K  Cargo: 
responsable 
mundial  
de KWM 

K  Duración 
mandato: 
2017-2022

Lv 
Hongbing 

K  Cargo: 
presidente  
de Grandall 

K  Duración 
mandato: 
desde 2017

David 
Pollitt 
K  Cargo: socio 

gerente de DAC 
Beachcroft 

K  Duración 
mandato: 
2015-2020

Elliot 
Portnoy 

K  Cargo: consejero 
delegado  
de Dentons 

K  Duración 
mandato:  
desde 2013

Jeremy 
Hoyland 

K  Cargo: socio 
director  
de Simmons  

K  Duración 
mandato: 
desde 2011

Stephan 
Eilers 

K  Cargo: socio 
director de 
Freshfields 

K  Duración 
mandato: 
2016-2020

Deloitte 
Legal

En 2004, se incorporó a Deloitte Legal desde Arthur 
Andersen como socio responsable del asesoramiento legal 
y tributario a entidades aseguradoras y financieras. En 
2009, fue nombrado socio director del despacho en 
España. En la actualidad, lidera a más de 3.000 abogados 
en más 80 países. Además, es miembro de la junta de 
gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.

Luis Fernando 
Guerra 

K  Cargo: líder global 

K  Duración mandato: 
2019-2023

 Hogan 
Lovells

Antes de asumir el cargo de consejero delegado mundial  
en 2014, Immelt, que se incorporó a Hogan Lovells en 1989, 
ha sido codirector global de las prácticas de litigación y 
arbitraje y miembro del comité de gestión internacional. 
Actualmente, lidera el despacho desde la oficina de 
Washington DC y cuenta con amplia experiencia trabajando 
en diferentes jurisdicciones y culturas. 
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 Stephen  
J. Immelt 

K  Cargo: consejero 
delegado mundial 

K  Duración mandato: 
2014-2020

Linklaters

Preside el comité ejecutivo de Linklaters a nivel global y es 
miembro del consejo mundial. Anteriormente, fue el 
responsable global de derecho bancario y codirector de 
financiaciones, además de ser uno de los principales 
expertos del mercado en financiaciones apalancadas y de 
adquisición. Es abogado inglés y ostenta los títulos de 
máster y grado en Derecho de la Universidad de Londres.
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Gideon Moore 

K  Cargo: socio 
director mundial 

K  Duración mandato: 
2016-2022

White & Case

Verrier está en White & Case desde hace más de 35 años. 
Accedió a la posición de socio en 1994 y, desde 2007, dirige 
la estrategia de la firma y sus operaciones a nivel mundial. 
Está cualificado para ejercer la abogacía en Nueva York y ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera en las sedes de 
Indonesia, Turquía y Rusia de la firma. Fue secretario de la 
Corte Suprema de Canadá.

Hugh Verrier 

K  Cargo: presidente 

K  Duración mandato: 
2007-2023

Jones Day

El actual socio director de Jones Day fue el responsable  
de la oficina que tiene la firma en Washington entre 1989  
y 2002. Posee amplia experiencia en litigios complejos en 
áreas como mercados financieros y de valores, tomas de 
control corporativo, investigaciones de responsabilidad 
corporativa, responsabilidad civil, o el uso indebido de 
fondos públicos.

Stephen 
Brogan 

K  Cargo: socio 
director 

K  Duración mandato: 
2002-2023 

KPMG Fiscal 
& Legal

Casi 30 años de experiencia en el área fiscal, 25 de los 
cuales los ha pasado en KPMG. Ha sido responsable del 
área de gestión de inversiones globales y de banca.  
Su experiencia en estos sectores incluye fusiones, 
adquisiciones y reorganizaciones, financiación 
transnacional, productos financieros y transacciones 
estructuradas, así como ‘compliance’ fiscal. 

Jane 
McCormick 

K  Cargo: socia  
responsable global 

K  Duración mandato: 
2016-2020
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Mazars

También socia codirectora de Mazars en Bélgica, la socia 
responsable mundial de los servicios de asesoramiento 
legal de la firma cuenta con una dilatada experiencia en 
derecho societario, mercantil y social a nivel nacional e 
internacional, así como en el asesoramiento legal de 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Véronique 
Ryckaert 
K  Cargo: socia 

responsable global de 
asesoramiento legal  

K  Duración mandato: 
2017-2024

Herbert 
Smith

Miembro del consejo mundial de socios, presidente del 
consejo ejecutivo y expresidente del grupo global de 
diversidad e inclusión de Herbert Smith Freehills, lidera a 
más de 4.750 personas. Previamente ha sido responsable 
de mercantil y financiero, y ejerció como abogado 
especializado en financiación de proyectos.

Mark Rigotti 
K  Cargo: consejero 

delegado 

K  Duración mandato: 
2014-2020

Ashurst

Paul Jenkins es el socio director mundial de Ashurst desde 
2016. Antes de ocupar dicho cargo, fue director global de 
derecho financiero de la firma, de la que es socio desde 
2006 (comenzó como becario). Está especializado en las 
áreas de derecho bancario, financiaciones corporativas, 
mercados de capitales de deuda y titulizaciones.
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Paul Jenkins 

K  Cargo: socio 
director mundial 

K  Duración mandato: 
2016-2023

Squire  
Patton Boggs

Especialista en litigación tanto en derecho mercantil y 
servicios financieros como en propiedad industrial e 
intelectual, representa a grandes corporaciones y 
empresarios individuales, en juicios federales y estatales  
y tribunales de apelación. Anteriormente fue socio director 
de la oficina de Cincinnati durante 10 años.

Mark J. 
Ruehlmann 

K  Cargo: presidente 

K  Duración mandato: 
2015-2021

Bird & Bird

Antes de asumir el cargo de director ejecutivo de la firma, 
David Kerr desarrolló una amplia experiencia en el sector  
de las comunicaciones, trabajando para algunos de los 
operadores de telecomunicaciones y móviles más 
importantes de Europa. Cursó sus estudios en Jesus 
College, de Cambridge.

David Kerr 

K  Cargo: consejero 
delegado 

K  Duración mandato: 
1996-2022

Rödl & 
Partner

Christian Rödl, que se unió al bufete en 1999 tras trabajar  
en EEUU, asesora a compañías familiares de gran tamaño  
y a sus propietarios, principalmente sobre la estructura 
transfronteriza de los grupos empresariales y sobre la 
sucesión empresarial y patrimonial. Además, es miembro 
de varios consejos de administración.

Christian Rödl 
K  Cargo: socio 

director 

K  Duración mandato: 
Desde 2011

Pinsent 
Masons

Responsable de la gestión diaria y las operaciones a nivel 
global, ha desempeñado un papel fundamental en el 
programa de internacionalización de la firma. Se unió a 
Pinsent Masons en 1997 como socio y, antes de convertirse 
en socio director mundial, era el responsable de la práctica 
de instituciones financieras.

John Cleland 

K  Cargo: socio 
director 

K  Duración mandato: 
2015-2023 

Watson Farley 
& Williams

Lothar Wegener se incorporó a Watson Farley & Williams 
como socio en 2006. Ha sido responsable de Alemania 
hasta convertirse en socio director junto a Chris Lowe. Está 
cualificado como asesor fiscal y especializado en fusiones y 
adquisiciones, en los sectores del capital riesgo e 
inmobiliario. 

Lothar 
Wegener 

K  Cargo: socio 
corresponsable   

K  Duración mandato: 
2014-2024

DWF

Abogado laboralista que se unió en 2000 a DWF como 
responsable del área de recursos humanos. Con formación 
en las universidades de Lancaster, Leicester y Harvard, en la 
actualidad ocupa el puesto de consejero delegado en una 
firma con más de 3.250 profesionales repartidos en casi 
una treintena de localizaciones.

Andrew 
Leaitherland 

K  Cargo: consejero 
delegado 

K  Duración mandato: 
desde 2006

Fieldfisher

En 1996, Chissick aterrizó en Fieldfisher como socio 
responsable de tecnología y ‘outsourcing’. Anteriormente, 
desarrolló su carrera profesional en Kopkings & Wood, 
donde también era socio, y en Herbert Smith Freehills. Ha 
completado sus estudios en las universidades de Londres y 
de Leeds.

Michael 
Chissick 

K  Cargo: socio 
director 

K  Duración mandato: 
2012-2020

Osborne 
Clarke

Beswick se unió en 1996 a Osborne Clarke y ha sido socio 
de la firma desde hace más de 20 años. Antes de 
convertirse en el consejero delegado, fue el responsable de 
la oficina de Silicon Valley, trabajando con firmas con 
intereses en invertir en Europa. Está especializado en el 
asesoramiento a entidades de capital riesgo.

Simon 
Beswick 

K  Cargo: consejero 
delegado 

K  Duración mandato: 
2012-2021

Andersen 
Global

Cofundador de Andersen bajo el nombre de WTAS en 2002, 
el actual presidente de la firma tiene más de 35 años de 
experiencia en la práctica fiscal. Trabaja exclusivamente  
con personas físicas en el diseño e implementación de 
soluciones personalizadas en tributos y planificación de  
sus patrimonios. 

Mark Vorsatz 

K  Cargo: presidente 

K  Duración mandato: 
desde 2013


