
La British Chamber nos permite estar más cerca del ecosistema 
empresarial, así vemos las tendencias del mercado 

Entrevista al Socio Patrón

Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas

Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas

Cuatrecasas, Socio Patrón de la British 
Chamber y empresa centenaria que comenzó 
sus actividades en 1917 en Barcelona, es una 
de las firmas de abogados más reconocidas de 
nuestro país. Presta servicio en todas las áreas 
del derecho de los negocios: mercantil, fiscal, 
laboral y litigación y arbitraje. Para ello cuenta 
con casi mil abogados repartidos en 27 oficinas 
de 12 países. La firma, que facturó en 2017 
248 millones de euros, un 2% más que en 
2016, trabaja enfocada en dar el mejor servicio 
al cliente, integrando el conocimiento colectivo 
con la innovación y las últimas tecnologías para 
ofrecer un asesoramiento eficiente que ofrezca 
soluciones a las situaciones más complejas, 
aportando valor al cliente, al equipo y al 
entorno.

Cuatrecasas, desde su posición en la 
península, siempre ha tenido una visión 
internacional en su negocio. 
Somos una firma líder en España y Portugal, 
con oficinas a lo largo de toda la península 
ibérica. El tradicional papel de España como 
puente entre América y Europa nos otorga una 
posición preferente a la hora de asesorar en el 
flujo de inversiones intercontinental. 
Consecuentemente, Latinoamérica es un 
enclave prioritario en nuestra estrategia 
internacional por destino de inversión española 
y por recepción de inversiones 
latinoamericanas, así como por la afinidad 
cultural y similitud en los sistemas jurídicos. 
Más de 20 años en la región nos han servido 
para forjar relaciones institucionales con las 
principales firmas. Además, disponemos de 
oficinas propias en México DF, Bogotá y Sao 
Paulo. El despacho está también presente en 
China, con oficinas en Shanghái y Pekín.

¿Qué supone el Reino Unido y, más 
concretamente la oficina de Londres, para su 
firma? 
Nuestra oficina de Londres tuvo un crecimiento 
muy notable el pasado año y se ha convertido 
en la primera fuente de oportunidades de 
negocio en el plano internacional.  Nuestro 
equipo de abogados en Londres asesora a 
multinacionales, entidades financieras, 

inversores y un amplio espectro de fondos 
(principalmente de private equity, distressed, 
inmobiliarios y hedge funds) en sus operaciones 
en España, Portugal y América Latina. Del 
mismo modo, también asesoramos a empresas 
españolas y portuguesas en sus negocios y 
operaciones en el Reino Unido. De hecho, los 
directorios jurídicos más prestigiosos nos 
reconocen como una firma extranjera líder en 
Londres.

Y este sentido, la relación de más de una 
década con la British Chamber, ¿cómo os 
ayuda? 
La British Chamber nos permite estar más 
cerca del ecosistema empresarial, de manera 
que podemos ver cuáles son las tendencias del 
mercado y cuáles son sus necesidades tanto en 
Reino Unido como en España. También es un 
gran punto de encuentro con clientes y colegas 
de otros despachos, por lo que se genera un 
networking realmente útil y efectivo.

El pasado año, Cuatrecasas celebró un siglo 
de vida. ¿Cómo encaran los próximos años? 
Después de celebrar nuestro centenario en 
2017, 2018 es el principio de una nueva era 
que afrontamos con optimismo y con la 

ambición de convertirnos en el despacho 
latinoamericano de referencia. Nuestro 
objetivo es crecer a un ritmo cercano a 4% y 
que nuestro equipo incorpore entre 80 y 100 
nuevos abogados.

Además, se han creado nuevos grupos de 
práctica transversales: Fintech y Tecnologías 
Disruptivas para dar respuesta a los nuevos 
modelos de negocio y retos que plantea la 
digitalización.

En 2017 abrimos nuestra segunda oficina en 
China, en Pekín, y este año esperamos poder 
anunciar nuestra llegada a Perú.

La firma encadena ya 8 años consecutivos en 
crecimiento.
Nuestra posición en el mercado nos permite 
ver en primera persona la situación económica 
y, desde hace ya unos años, vemos cómo el 
apetito inversor es cada vez mayor. Además, las 
previsiones económicas permiten al despacho 
ser optimista, ya que a medio plazo se espera 
que la economía española continúe en la buena 
dirección, con un crecimiento superior al 2%, y 
favoreciendo el desarrollo empresarial.

Los directorios jurídicos más 
prestigiosos nos reconocen 

como una forma extranjera líder 
en Londres


