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Los bufetes disparan la actividad 
del sector inmobiliario español  
Allen & Overy, Garrido, Pinsent o RSM han protagonizado en los últimos meses cuatro de las grandes 
mudanzas. Si se mantiene este ritmo en Madrid, se superarán los 20.000 metros cuadrados de alquiler.

Laura Saiz. Madrid 
Baker McKenzie cerró 2017 
cambiando su sede del Paseo 
de la Castellana al Edificio 
Beatriz, en la calle José Ortega 
y Gasset, donde dispone de 
6.100 metros cuadrados, un 
22% más que en su antigua 
ubicación. El cambio de la ofi-
cina dirigida por Rodrigo 
Ogea, que en principio estaba 
previsto para enero, auguraba 
un buen año para el sector in-
mobiliario especializado en 
jurídico, un optimismo que, de 
momento, no se ha perdido. 

El primer trimestre de 2018 
ha tenido una gran actividad y 
han sido varios los despachos 
que se han movido definitiva-
mente de sede después de 
meses de reformas, encami-
nadas a adaptar los edificios a 
las nuevas necesidades tanto 
de los trabajadores como de 
los clientes.  

La milla de oro jurídica, con 
el Paseo de la Castellana como 
eje, vive uno de sus mejores 
momentos. En 2017 se alquila-
ron sólo en Madrid unos 
20.000 metros cuadrados por 
parte de grandes firmas del 
sector legal y, si el ritmo actual 
continúa, la previsión es que 
este ejercicio se cerrará con un 
récord inmobiliario, ya que 
son varias las firmas que se en-
cuentran en plena búsqueda.  

No en vano, Allen & Overy 
se ha trasladado a un edificio 
de 4.200 metros cuadrados, 
Garrido Abogados de 3.000, 
Pinsent Masons cuenta ahora 
con unos 1.500 y RSM Spain 
con alrededor de 1.200, mien-
tras que Andersen Tax & Le-
gal ya ha confirmado que, a 
partir de septiembre, dispon-
drá de unos 3.000 metros 
cuadrados. A pesar de ello, se-
gún un informe publicado por 
CBRE, más del 60% de los es-
pacios demandados por fir-
mas legales no supera los 700 
metros cuadrados. 

Además, ha habido otros 
bufetes que han optado por 
alquilar más espacio en su se-
de actual. Por ejemplo, Ecija, 
que se encuentra en la Torre 
de Cristal, en el complejo nor-
te de la Castellana, cuenta, 
desde enero, con una nueva 
planta con más zonas comu-
nes, puestos de trabajo con 
concepto abierto o sala de si-
lencio, entre otros servicios.

Allen & Overy ha apostado claramente por 
España y esta confianza se refleja en un 
ambicioso plan, en el que contar con una sede 
emblemática y capaz de absorber ese 
crecimiento era necesario. Ésa fue una de las 
razones principales para que el despacho dirigido 
en nuestro país por Ignacio Ruiz-Cámara y 
Antonio Vázquez-Guillén decidiera dejar su 
antigua ubicación en la calle Pedro Valdivia, que 
compartían con otras empresas, por un flamante 
edificio de 4.100 metros cuadrados, donde 
tienen, desde el 19 de febrero, como vecinos a la 
Embajada de Estados Unidos y a Banco 
Sabadell, además de tener su entrada principal 
en la calle Serrano (en el número 73), una de las 

principales arterias 
comerciales de la 
ciudad, mientras que 
el otro acceso 
(párking) será por 
Castellana, eje 
financiero de la capital. 
El inmueble, 
propiedad de Inmobiliaria Colonial, está repartido 
en seis plantas –una de ellas para clientes– que, 
tras una completa remodelación, cuentan con un 
soporte tecnológico de última generación y 
espacios innovadores para fomentar el trabajo 
flexible y la cultura de colaboración entre sus 
cerca de 150 empleados. 

Allen & Overy apuesta por España 
con un ambicioso plan

Andersen Tax & Legal 
anunció a finales del mes 
de marzo que en 
septiembre cambiará sus 
oficinas de Madrid, de la 
actual calle María de 
Molina a Velázquez, 108. 
Con este movimiento, el 
bufete, que cuenta con 
oficinas también en 
Valencia y Barcelona, se 
acerca así a la ‘milla de 
oro’ de los bufetes y, 
además, consigue 
duplicar el espacio 
disponible hasta los 
3.000 metros cuadrados, 
distribuidos en seis 
plantas.  
El crecimiento de la firma 
en la capital española ha 
sido muy importante en 
los últimos años hasta 
alcanzar los 120 
profesionales, por lo que 
su sede actual ya no 
cubría las necesidades 
de la plantilla ni de los 
clientes, que tendrán  
una zona exclusiva  
a partir de septiembre. 
La operación fue 
asesorada por las 
consultoras TC Gabinete 
Inmobiliario y Lassen 
Global, y se ha cerrado 
tras el acuerdo 
alcanzado entre 
Andersen Tax & Legal  
y Seguros RGA, 
aseguradora de Grupo 
Caja Rural y propietaria 
del edificio. 
La firma dirigida en 
España por Jaime Olleros 
no será la única que se 
mueva en los próximos 
meses. En este sentido, 
Juan Picón, socio 
director de Latham & 
Watkins en España, ya 
adelantó a EXPANSIÓN 
que la firma está 
buscando un edificio que 
duplique sus 1.500 
metros actuales en María 
de Molina para poder 
cumplir así su ambicioso 
proyecto de crecimiento 
para los próximos años. 
Sin embargo, no es el 
único bufete que está 
buscando una buena 
oportunidad para 
encontrar una ubicación 
mejor, aunque, en 
muchos casos, se 
encuentra en fase inicial 
de tanteo.

Mucho más 
movimiento a  
lo largo de 2018

LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS

A principios de febrero, Garrido 
Abogados se mudó a una sede 
mucho más amplia y moderna. 
Dejó así su antigua ubicación 
en la calle Almagro por unas 
oficinas capaces de asimilar su 
crecimiento en la calle Santa 
Engracia, 14. 
Se trata de un moderno edificio 
de unos 3.000 metros 
cuadrados, 
distribuidos en cuatro 
plantas, que cuenta, 
además, con un 
auditorio para celebrar 
jornadas y eventos 
corporativos. 
Las nuevas s oficinas 
de Garrido Abogados, 

que destacan por una 
luminosa fachada de cristal, 
han sido totalmente 
reformadas para dotarlas, 
según informó la firma,  
de los más altos estándares  
de protección medioambiental, 
lo que asegura una adecuada 
eficiencia energética.

Garrido Abogados se lanza  
a un entorno más colaborativo

Pinsent Masons, que en mayo del año 
pasado desembarcó en España, ha sido el 
último despacho en protagonizar una gran 
mudanza, a la calle Serrano, 90, donde 
podrá continuar con un plan de 
crecimiento para los próximos años. Deja 
así atrás su ubicación temporal en Paseo 
de la Castellana. 
Su nueva sede, que compartirá con Natixis 
y Maison du Monde, cuenta con 1.500 
metros cuadrados, repartidos en dos 
plantas.  
La disposición se suma a la tendencia de 
otras muchas firmas del sector legal y 

cuenta con espacios 
diáfanos en los que se 
encuentran las mesas 
de trabajo, así como 
una zona mixta 
destinada a las salas 
de reuniones, 
servicios de 
restauración y ocio, así como a trabajo  
más informal o encuentros puntuales.  
Asimismo, el área reservada 
exclusivamente para clientes tiene 
visibilidad respecto de la zona de trabajo. 
El concepto abierto de las nuevas oficinas 

de Pinsent Masons ha obligado al 
despacho a diseñar pequeñas áreas 
reservadas para mantener conversaciones 
teléfonicas, así como cuenta con 
tecnologías adaptadas a personas con 
sordera.

Pinsent Masons se suma  
a la moda del concepto abierto

El último en estrenar 
una nueva ubicación 
en el mercado legal 
ha sido RSM Spain, 
que, tras varios 
meses de obras 
lideradas por el 
estudio Heres 
Arquitectura, 
inauguró su nueva 
sede a principios de 
abril con la 
relocalización de más de medio 
centenar de profesionales. 
Las oficinas, de unos 1.200 
metros cuadrados, situadas  
en la calle Ortega y Gasset, 
permitirán a todas las 
divisiones de la firma 

profesional trabajar  
en el mismo edificio.  
En este sentido, RSM Spain ha 
apostado por espacios abiertos 
y flexibles, que fomentan la 
colaboración multidisciplinar  
y el trabajo en equipo.

RSM Spain centraliza todas  
sus divisiones en un solo edificio


