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Clifford Chance es uno de los despachos de abogados más importantes del mundo. Estamos 
presentes en los principales centros financieros y comerciales de África, América, Asia-Pacífico, 
Europa y Oriente Medio.

En España somos el despacho de referencia para litigios y operaciones mercantiles y financieras 
especialmente complejas. Sin embargo, para nosotros no es suficiente. Nuestro objetivo es ser el 
mejor despacho de abogados de España. Este es el reto en el que participarás si decides 
incorporarte. Queremos conseguir estos objetivos a través de un crecimiento equilibrado, cons- 
truyendo relaciones sólidas con nuestros clientes y liderando e innovando en nuestra forma de 
trabajar. Queremos ser reconocidos como el mejor despacho en el que desarrollarse profesio- 
nalmente, atrayendo y reteniendo el mejor talento.

“Un Despacho vale lo que valen sus abogados”. Esta frase resume perfectamente la importancia 
que, para nosotros, tiene el proceso de selección e incorporación de nuevos abogados. 
Dedicamos mucho tiempo e importantes recursos a explicar lo que somos y lo que queremos ser, 
y a convencer y elegir a los mejores candidatos, porque de ello depende nuestro futuro. El nuestro 
es un trabajo de personas, con personas y para personas. No tenemos un modelo único y 
homogéneo de abogado: valoramos la diversidad y buscamos personas comprometidas con la 
excelencia y con entusiasmo por los retos intelectuales.

Ofrecemos una formación permanente (incluyendo la posibilidad de complementar la misma fuera 
de España) que estimule y potencie tu talento, trabajo de máxima calidad, un excelente entorno 
laboral y retribución acorde con nuestro nivel de exigencia. Los límites en tu desarrollo profesional 
en Clifford Chance dependen de ti mismo.

En las páginas siguientes encontrarás información sobre Clifford Chance y la forma en la que 
trabajamos y podrás leer lo que opinan algunos de nuestros propios abogados sobre la firma y su 
experiencia con nosotros.

INTRODUCCIÓN
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01 NUESTRA FIRMA

“ Clifford Chance ha apostado claramente por 
su consolidación como uno de los primeros 
despachos de abogados en España y así lo 
confirma nuestra posición de liderazgo en los 
principales rankings relativos al mercado jurídico 
del país. Si trabajas con nosotros, formarás parte 
de un equipo profesional que sabe valorar tus 
aptitudes y desarrollarlas para conseguir unos 
resultados óptimos.”

 Jaime Velázquez, Socio Director
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NUESTRA PRESENCIA

Clifford Chance cuenta con 30 oficinas a lo largo de 20 países 
en las que trabajan 6.300 personas, más de la mitad de 
ellas abogados.

En España tenemos oficinas en Madrid (1980) y Barcelona 
(1993), las cuales trabajan en estrecha colaboración y juegan un 
papel clave en nuestra red global. 

En los últimos años, hemos ocupado progresivamente una 
posición de liderazgo en España, participando en las opera- 
ciones de primer orden que han transformado el panorama 
empresarial y financiero español. Equipos multidisciplinares se 
encargan de llevar a cabo las operaciones en España al tiempo 
que aprovechan los recursos más amplios de nuestra firma para 
afrontar asuntos de ámbito internacional.

NUESTRA VISIÓN ESTRATÉGICA

Hemos marcado una visión estratégica ambiciosa: ser la firma 
de abogados global de referencia para las compañías que 
lideran el negocio internacional del presente y del futuro. 

Hemos señalado como principales objetivos la determinación de 
centrarnos en los mercados, en los clientes y en el trabajo 
estratégico y sofisticado al que realmente queremos acceder, 
una mayor apuesta por la innovación, mayor cohesión entre 
oficinas y equipos – one firm, one team – y la búsqueda de la 
eficiencia y el talento.

NUESTROS CLIENTES

Asesoramos a clientes españoles en sus necesidades jurídicas 
nacionales e internacionales y orientamos a empresas e 
inversores extranjeros en el mercado español, aprovechando la 

infraestructura y recursos de una firma global sin renunciar, por 
ello, a su carácter local.

Para nosotros el cliente es la razón de todo cuanto hacemos y se 
encuentra siempre en el centro de nuestro negocio. De este 
modo, proporcionamos a nuestros clientes un asesoramiento que 
aúna excelente calidad técnica con el objetivo de alcanzar sus 
metas comerciales y de negocio. Garantizamos los más altos 
estándares de calidad global junto a un excelente servicio local.

NUESTRA CULTURA

Atraemos a los mejores profesionales y queremos retenerlos 
mediante su desarrollo y participación en los asuntos más 
interesantes del mercado. Tenemos un estilo abierto y flexible, el 
mismo que le pedimos a nuestra gente. Valoramos el compa- 
ñerismo, el trabajo en equipo, la creatividad y el empuje para 
aceptar nuevos retos.

Creemos en la importancia de construir un clima de trabajo 
agradable y distendido. Somos una firma muy poco jerárquica y 
huimos del formalismo muchas veces asociado a la profesión 
de abogado. Cada socio tiene sus puertas abiertas a todas las 
personas del despacho para resolver cualquier duda.

Desde el primer día serás parte integrante de la firma, partici- 
pando en los distintos proyectos de nuestros clientes. En cada 
asunto en el que estés involucrado, tu trabajo será supervisado 
por un socio o un abogado sénior de tu departamento. Te pres- 
taremos el apoyo necesario para que puedas utilizar tu iniciativa 
y aportar ideas y sugerencias. Tu entusiasmo e ilusión por asu- 
mir más responsabilidad determinará en gran medida el tipo de 
trabajo que desempeñarás.

01 NUESTRA FIRMA
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NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En Clifford Chance somos conscientes de la responsabilidad 
que tenemos las grandes organizaciones a la hora de impulsar 
la construcción de un mundo mejor, más justo y habitable. 
Enfocamos nuestros esfuerzos en cuatro áreas concretas:

• Nuestra gente, valorando la diversidad de personas y de 
culturas y apostando por la meritocracia, prestando especial 
atención a su formación y desarrollo continuo, así como a 
iniciativas relacionadas con la promoción de la diversidad.

• Acción social en las comunidades que nos rodeen, 
centrando nuestros esfuerzos y recursos en los siguientes 
tres aspectos: acceso a la educación, acceso a la justicia 
(incluyendo trabajo de pro bono para ONG’s y otras asocia- 
ciones benéficas) y acceso a la financiación (especialmente a 
través de microcréditos a personas desfavorecidas).

• El medio ambiente, estableciendo objetivos concretos en 
todas nuestras oficinas para reducir el impacto medioam- 
biental de nuestro negocio.

• Nuestra actividad, actuar con la máxima integridad en el 
desarrollo de nuestra actividad y nuestras políticas y procesos 
internos en cuestiones relacionadas con la ética, los 
estándares profesionales y la gestión de riesgos.

Por otro lado, The Clifford Chance Foundation coordina la cola- 
boración del despacho en la financiación de proyectos de res- 
ponsabilidad social promovidos o dados a conocer por nuestra 
gente, invirtiendo en ellos un millón de libras al año a nivel global.
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02 NUESTRAS ÁREAS DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL

“ Fomentamos que nuestros 
abogados se desarrollen con 
autonomía en su profesión 
de una forma rápida y eficaz, 
teniendo como objetivo el trato 
directo con los clientes y la 
responsabilidad personal sobre 
los asuntos”.

 Miquel Montañá, Socio, L&DR/IP
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02 NUESTRAS ÁREAS DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

En España, nuestra práctica profesional está dividida en las siguientes áreas de trabajo:

PUBLIC LAW

Prestamos asesoramiento sobre la interpretación y aplicación 
de la legislación administrativa. Hemos adquirido experiencia y 
prestigio considerables en diversos sectores regulados (en 
especial los de energía, telecomunicaciones y medios audiovi- 
suales), así como en materia de infraestructuras y contratación 
pública, asesorando tanto a la Administración Pública, como a 
empresas privadas nacionales y extranjeras.

Procedimientos administrativos y contencioso-administrativos / 
Redacción de borradores legislativos / Privatización de servicios 
públicos / Derecho medioambiental / Financiación del 
sector público

“El trabajo desarrollado por este departamento requiere 
una clara vocación hacia el Derecho Público. Si has 
preparado oposiciones, esta área de trabajo puede ser la 
tuya: algunos de sus miembros principales son 
funcionarios excedentes de alta cualificación”.

Jaime Almenar, Socio

ANTITRUST

Asesoramos en materia de Derecho de la Competencia a em- 
presas nacionales e internacionales, tanto en el ámbito nacional 
como en el ámbito comunitario e internacional. Nuestro equipo 
incluye abogados expertos en los distintos sectores industriales 
que aportan un profundo conocimiento del mercado y de la 
regulación en materia de Competencia. Mantenemos, 
asimismo, una estrecha colaboración con las autoridades 
comunitarias relevantes.

Antitrust: control de concentraciones / Propiedad intelectual / 
Prácticas restrictivas / Representación en inspecciones 

regulatorias / Litigios / Estrategia corporativa y 
cumplimiento normativo

“El desarrollo de tu carrera profesional en el ámbito del 
Derecho de la Competencia te permitirá participar en 
equipos de trabajo multidisciplinares y 
multijurisdiccionales donde las posibilidades de 
aprendizaje a través de la colaboración con Bruselas y 
con el resto de oficinas de nuestra red internacional son 
extraordinarias”.

Miguel Odriozola, Socio

BANKING & FINANCE

Nuestro liderazgo en esta área a nivel nacional e internacional 
se debe a la combinación de los conocimientos técnicos de 
nuestros abogados y a nuestra dilatada experiencia en los 
principales centros financieros del mundo. Intervenimos habi- 
tualmente en las operaciones de mayor volumen y complejidad 
del ámbito financiero español. Nuestros clientes son entidades 
de crédito que intervienen como prestamistas, estructuradoras, 
garantes y mediadores en operaciones de financiación así como 
los beneficiarios de las mismas.

Préstamos sindicados / Project Finance / Acquisition finance / 
Asset finance / Insolvencia y restructuraciones

“El trabajo en Banking & Finance es muy variado 
y estimulante. En ocasiones, deberás trabajar contrarreloj 
y bajo presión y formarás parte de un equipo que asesora 
en las operaciones financieras más importantes del 
mercado”.

José Guardo, Socio
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CAPITAL MARKETS

Esta área se centra en todo tipo de operaciones relacionadas 
con los mercados de capitales, tanto nacionales como interna- 
cionales. Se trata de una práctica que incluye una gran varie- 
dad de productos, desde salidas a bolsa a emisiones de todo 
tipo de instrumentos de renta fija, pasando por financiaciones 
estructuradas y titulizaciones. El equipo está compuesto por 
expertos en derecho español e inglés y cuenta entre sus 
clientes con entidades emisoras, colocadoras, aseguradoras y 
coordinadoras.

Salidas a Bolsa / Colocaciones privadas / Emisiones de renta 
fija / Híbridos / Derivados / Regulatorio / Financiaciones estruc- 
turadas / Titulizaciones

“En nuestra área el ritmo de trabajo es, a veces, intenso, 
pero a la vez estimulante, y tendrás la oportunidad de 
aprender de cerca cómo funciona el mercado de 
capitales español e internacional”.

Eduardo García, Socio

CORPORATE/M&A

Asesoramos en algunas de las operaciones más importantes y 
complejas que tienen lugar, tanto a nivel nacional como interna- 
cional. Nuestra estructura nos permite compaginar la gestión de 
grandes operaciones mercantiles globales con un riguroso 
asesoramiento local. Trabajamos en todos los sectores, como 
banca, capital riesgo, seguros, energía, telecomunicaciones, 
medios audiovisuales y nuevas tecnologías, farmacéutico, 
infraestructuras y transporte.

Fusiones y adquisiciones (sociedades cotizadas y no cotiza- 
das) / OPVs / Joint ventures y acuerdos entre accionistas / 
Contratación mercantil / Protección de datos

“En Corporate/M&A tendrás la oportunidad de trabajar 
con clientes corporativos de renombre, instituciones 
públicas, sociedades de capital riesgo, bancos de 
inversión e incluso gobiernos. A veces coordinarás 
ciertos aspectos de operaciones internacionales con 
otras oficinas de la firma”.

Javier García de Enterría, Socio

13
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EMPLOYMENT

Trabajamos para clientes nacionales e internacionales en di- 
versos aspectos de las relaciones laborales en el mercado 
español. Asesoramos en todo lo relativo a la contratación de 
trabajadores y conflictos individuales o colectivos derivados de 
las relaciones laborales. Además, defendemos los intereses de 
nuestros clientes en procedimientos laborales iniciados ante la 
jurisdicción social y las autoridades laborales y de 
Seguridad Social.

Contratos de alta dirección / Sucesiones de empresa / 
Reestructuraciones y expedientes de regulación / Negociación y 
redacción de convenios colectivos / Outsourcing / 
Compensación y beneficios sociales / Expatriados

“En esta especialización, valoramos los estudios de 
posgrado en la materia. Tu intervención irá desde la 
evaluación de contingencias laborales en una auditoría 
legal hasta la representación de nuestros clientes ante las 
autoridades o tribunales sociales correspondientes”.

Juan Calvente, Counsel

LITIGATION & DISPUTE RESOLUTION

Clifford Chance se ha consolidado como una de las firmas lí- 
deres en el área contenciosa en España. Participamos en el 
asesoramiento preventivo a clientes en los aspectos tendentes 
a proteger su posición en posibles conflictos futuros, intervinien- 
do en la valoración de riesgos y en la preparación de estra- 
tegias procesales previas al litigio. Asimismo, nos encargamos 
de la tramitación de los procedimientos judiciales y arbitrajes en 
representación de nuestros clientes. En Barcelona hemos 
desarrollado una importante práctica en materia de propiedad 
industrial e intelectual.

Asesoramiento en materia contractual / Dirección de negocia- 
ciones y transacciones extrajudiciales / Defensa de la propie- 
dad industrial e intelectual / Derecho concursal / Derecho penal 
económico / Arbitrajes

“Para esta área buscamos abogados con una clara 
vocación hacia el Derecho Privado. Durante el inicio de 
tu carrera profesional colaborarás en la elaboración de 
dictámenes y escritos procesales, así como en la 
tramitación de procedimientos judiciales bajo 
supervisión”.

Fernando Irurzun, Socio

REAL ESTATE

Intervenimos en todo tipo de operaciones relacionadas con este 
sector. Entre nuestros clientes, se incluyen inversores 
institucionales, fondos, promotoras, grandes cadenas de 
distribución, constructoras y entidades financieras. Gran parte 
de las operaciones inmobiliarias en las que actuamos tienen un 
fuerte componente internacional, por lo que tratamos de 
combinar nuestros recursos globales con una importante 
experiencia local en el sector.

Compraventa de centros comerciales, edificios de oficinas, 
hoteles y polígonos industriales / Contratos de construcción, 
ejecución de obra e ingeniería / Arrendamientos / Urbanismo / 
Financiación de proyectos inmobiliarios

“Este es un departamento dinámico con un trabajo muy 
variado que permite al abogado participar activamente en 
algunas de las operaciones, nacionales e internacionales, 
más relevantes del mercado inmobiliario.”

Carlos Portocarrero, Socio

02 NUESTRAS ÁREAS DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL 



15

TAX

Asesoramos a clientes y a otras áreas de nuestra práctica pro- 
fesional sobre la manera más eficiente de estructurar fiscalmen- 
te transacciones empresariales, cumpliendo en cada momento 
con la legislación tributaria correspondiente. Nuestra red de ofi- 
cinas internacional nos permite prestar un servicio de asesora- 
miento fiscal global, colaborando en la planificación y desarrollo 
de grandes proyectos empresariales transfronterizos.

Fiscalidad de empresas y operaciones de reestructuración / 
Defensa en procedimientos de inspección tributaria y conten- 

ciosos / Fiscalidad de no residentes y expatriados / 
Grandes patrimonios

“En el Departamento de Tax estarás continuamente en 
contacto con abogados de otros departamentos 
involucrados en operaciones de todo tipo, ayudándoles 
en la estructuración y desarrollo fiscal de las mismas”.

Pablo Serrano, Socio
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03 TU FORMACIÓN Y DESARROLLO

“ The Academy constituye nuestra apuesta 
diferencial en materia de formación. En una firma 
internacional como la nuestra resulta esencial unir 
la formación local con otra más global.”

 Fernando González, HR Executive
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03 TU FORMACIÓN Y DESARROLLO

THE ACADEMY

En Clifford Chance creemos que es nuestra responsabilidad 
ayudar a cada abogado a realizarse plenamente, tanto en lo 
profesional como en lo personal. Sabemos que sólo teniendo a 
los mejores profesionales entre nosotros podemos dar a 
nuestros clientes el nivel de calidad que nos exigen. Por ello, la 
firma ha diseñado una ambiciosa estrategia en lo que a 
personas se refiriere.

En el centro de esta estrategia se encuentra The Academy, 
nuestra universidad corporativa global, que promueve la forma- 
ción y desarrollo de nuestros abogados y profesionales en cada 
una de nuestras regiones. Todos sus cursos se desarrollan en 
inglés y se celebran en las distintas ciudades europeas en las 
que tiene oficinas Clifford Chance. Cada curso de The Academy 
representa una muestra de nuestra diversidad: la asistencia de 
abogados de múltiples nacionalidades y jurisdicciones garanti- 
za la mayor riqueza cultural y de enfoques.

El objetivo de The Academy es fomentar el desarrollo profesional 
y personal de cada abogado, tanto en los aspectos técnico-
jurídicos, como en lo relativo a business and commercial skills. 
En concreto, las tres technical skills señaladas como decisivas 
para un abogado de Clifford Chance son los siguientes:

• Applying the law

• Drafting

• Legal Knowledge

Por otro lado, las cuatro business skills identificadas como claves 
por Clifford Chance son las siguientes :

• Client focus & Marketing

• Innovation & Best Delivery

• Leadership, Community & Collaboration

• Strategy & Commercial Insight

En cuanto a formación estrictamente jurídica, The Academy 
tiene un amplio catálogo de cursos presenciales, la mayoría de 
ellos dirigidos a áreas de práctica específicas. Entre los 
formadores se encuentran socios del despacho y prestigiosos 
juristas y catedráticos externos.

Pero la excelencia en nuestro servicio al cliente sólo se alcanza 
desarrollando, además, otras muchas habilidades no jurídicas: 
estrategias de negociación, comunicación, liderazgo y un largo 
etcétera. Para ello The Academy ha desarrollado numerosos 
cursos presenciales dirigidos a abogados de distinta seniority.

Como complemento a los cursos presenciales, The Academy 
cuenta con un extenso catálogo de cursos e-learning que cada 
abogado puede realizar en cualquier momento.

FORMACIÓN LOCAL

Si te incorporas al despacho, tendrás la posibilidad de acceder 
a distintas modalidades educativas que configuran un sistema 
de formación integral:
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Curso de acogida: en el momento de tu incorporación, recibi- 
rás un curso para orientarte sobre la manera en la que trabaja- 
mos y las herramientas de las que dispondrás como miembro 
de nuestra firma.

Induction course jurídico: dentro de tus primeros meses en 
el despacho, asistirás a este curso técnico introductorio 
impartido por distintos socios y abogados que forman parte del 
departamento en el que vas a integrarte. Su contenido es 
eminentemente práctico y te situará, de un modo ágil y ameno, 
en la practice area concreta en la que vas a ejercer.

Formación interna: durante tus cuatro primeros años en el 
despacho asistirás a seminarios jurídicos que se organizan 
desde septiembre a julio y que son impartidos por socios o 
abogados sénior de la firma. De manera paralela, a lo largo del 
año organizamos distintas conferencias con contenidos más 
específicos para abogados de las distintas áreas de práctica.

Formación externa: cuando sea de interés, promoveremos tu 
asistencia a conferencias y cursos jurídicos organizados por 
escuelas de negocios y centros formativos de prestigio. 
También fomentamos la participación, como ponentes, de 
nuestros abogados en seminarios y foros relevantes a partir de 
determinada seniority.

Formación on the job: para completar todo lo anterior, el 
mejor aprendizaje viene dado con tu participación activa en 
operaciones y asuntos complejos que constituyen auténticos 
desafíos jurídicos. Tu contribución, desde el primer momento, 
estará apoyada y guiada por socios y abogados sénior 
del despacho.
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03 TU FORMACIÓN Y DESARROLLO

DESARROLLO DE CARRERA

Existen cinco niveles de carrera profesional para todos los 
abogados de la firma (denominados lawyer levels) a efectos 
de medir su desempeño y progresión en el desarrollo de las 
tres technical skills y las cuatro business skills antes citadas. 
El quinto (y último) de estos lawyer levels es para socios.

Entre las herramientas encaminadas a ayudarte en tu 
desarrollo profesional destacamos las siguientes:

• Te asignaremos un tutor o mentor, dependiendo de si 
eres becario o abogado, elegido de entre los letrados de 
tu departamento, así como un career development 
partner que te servirá de punto de referencia y apoyo 
durante tu tiempo con nosotros.

• Con el fin de hacer un seguimiento de tu progreso, y sin 
perjuicio del feedback que te proporcionarán en todo 
momento los socios y abogados que te supervisan, una 
vez al año realizaremos una revisión del desempeño. 
Ese es el momento en que fijamos objetivos de desarrollo 
y formación para los 12 meses siguientes.

• Por otro lado, como complemento a la revisión anual, se 
realizará una revisión especial más profunda a la 
finalización de cada lawyer level.

• También existe la posibilidad de movilidad durante tu 
carrera en Clifford Chance, ya sea a través de un 
secondment formativo a otra oficina de la firma o un 
desplazamiento temporal a un cliente, tanto en España 
como en el extranjero.

• Finalmente, cuando lleves varios años trabajando como 
abogado del despacho, te ofreceremos el Academy 
Development Centre, un programa específico para 
desarrollar y evaluar tus competencias no-jurídicas. En él 
recibirás un diagnóstico de tus puntos fuertes y aquellos 
mejorables para poder profundizar en el desarrollo de tus 
habilidades profesionales. 
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04 ALGUNOS DE NUESTROS 
ABOGADOS
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04 ALGUNOS DE NUESTROS 
ABOGADOS

Universidad Universidad de Valencia – Valencia

Grado Derecho

Posgrado  Máster Universitario en Abogacía – Universidad Carlos III de Madrid – Madrid

Incorporación 2018

Oficina Madrid

Al finalizar el Grado de Derecho en la Universidad de Valencia y tras cursar un año en la 
Albert Ludwigs Universität de Friburgo de Brisgovia, supe que quería trabajar en una gran 
firma internacional que me permitiese desarrollar mis conocimientos al más alto nivel. 
Clifford Chance me brindó la oportunidad de realizar las prácticas del Máster de Acceso a 
la Abogacía e incorporarme como abogada junior en el departamento de Real Estate una 
vez finalizado el Máster y aprobado el examen de acceso a la abogacía. 

Desde el primer día de mi incorporación en Clifford Chance me ha sorprendido muy 
gratamente la buena relación y sintonía que existe entre todos los abogados del 
despacho, así como con el personal de apoyo. En mi caso, desde el principio mis 
compañeros de Real Estate me han hecho partícipe de todas las operaciones 
inmobiliarias de características diversas, tales como procesos de compraventa de todo 
tipo de activos inmobiliarios (incluyendo, por ejemplo, centros comerciales, hoteles o 
naves industriales), sociedades o carteras de préstamos hipotecarios. Además, mi equipo 
ha depositado cada día más confianza en mí, haciéndome sentir parte de esta gran firma, 
lo cual me reconforta y me motiva para continuar aprendiendo.

Además, a pesar de la alta carga de trabajo, siempre encuentro tiempo para compartir 
anécdotas con mis compañeros de promoción con los cuales he creado no sólo una 
relación profesional sino también un gran vínculo personal.

Clara Ortells
Abogada, Real Estate

“Formar parte de Clifford Chance supone un reto y una gran motivación, que me 
permite crecer a grandes pasos como abogada.”
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Universidad Universidad Carlos III – Madrid

Grado Derecho

Posgrado  Máster de Acceso al Ejercicio de la Abogacía – Universidad Carlos III – Madrid 
y Máster in International Law, Foreign Trade and International Relations – 
ISDE – Madrid

Incorporación 2018

Oficina Madrid

Recuerdo perfectamente el día que me incorporé a Clifford Chance tras terminar el Máster 
de Acceso a la Abogacía. Tenía una enorme ilusión, pero también muchas preguntas en 
la cabeza. Ya han pasado casi dos años desde ese día y me alegra decir que, además de 
mantener esa ilusión con la que entré, todas las preguntas que rondaban mi cabeza por 
aquel entonces han tenido una respuesta inmejorable.

El día a día en el departamento de Banking and Finance es muy dinámico, y en especial, 
para un abogado junior: redacción y análisis de documentación, sesiones de formación, 
reuniones con clientes, llamadas con otros abogados y algún que otro viaje. El despacho 
dedica mucho esfuerzo a la formación de los nuevos abogados, si bien es cierto que el 
aprendizaje más valioso se obtiene mediante el trabajo mano a mano con los compañeros 
del despacho. El entendimiento y buena relación que existe entre todos los abogados del 
departamento me parece el factor más importante para disfrutar del trabajo todos los días.

Somos un departamento transaccional y asesoramos en operaciones de financiación de 
todo tipo. Personalmente las operaciones que más me han llamado la atención son las 
relacionadas con la financiación, construcción y operación de proyectos de energías 
renovables (eólicos, solares y biomasa) así como las operaciones de compraventa, 
financiación y arrendamiento de aeronaves civiles. En definitiva, son operaciones de 
carácter internacional en las que el trabajo con otras oficinas de la firma y clientes de 
todo el mundo es constante.

Si tienes ganas de desarrollar tu carrera como abogado en un ambiente joven y abierto, 
de formar parte de una firma global, de participar en grandes operaciones internacionales 
y de aprender de los mejores en el sector, Clifford Chance es tu sitio.

Gabriel Miranda
Abogado, Banking & Finance 

“Si quieres participar en grandes operaciones internacionales y desarrollarte en 
un ambiente joven y abierto, Clifford Chance es tu sitio”
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04 ALGUNOS DE NUESTROS 
ABOGADOS

Universidad Pontificia de Comillas ICADE – Madrid

Licenciatura Derecho y Ciencias Políticas

Posgrado  Máster en Derecho Sanitario – Universidad San Pablo CEU – Madrid

Incorporación 2013

Oficina Madrid

Pese a que antes de unirme a su Departamento de Derecho Público ya era conocedor 
del prestigio que Clifford Chance tiene en el ámbito jurídico, no fui enteramente 
consciente de lo acertado de la decisión de optar por este despacho hasta que comencé 
a trabajar en él. 

En efecto, nada más llegar me ví involucrado en algunas de las principales operaciones 
corporativas y financieras del mercado, asesorando acerca de sus aspectos regulatorios, 
así como en litigios contencioso-administrativos de gran calado, redactando los escritos 
procesales y asistiendo a vistas en Juzgados y Tribunales de toda España. El desarrollo 
profesional que todo ello me ha reportado ha sido, y sigue siendo cada día, 
inconmensurable, y se ve acrecentado gracias a las oportunidades de formación continua 
que se ponen constantemente a nuestra disposición.

Si bien es obvio que en esta profesión hay momentos con mayor carga de trabajo, e 
incluso de cierta presión, en Clifford Chance ello queda compensado con creces por lo 
estimulante de los casos que llevamos, la confianza que se deposita en nosotros, la 
autonomía que se nos confiere, el reconocimiento que obtenemos y la atención que la 
firma pone en nuestro bienestar mediante todo tipo de medidas de conciliación.

Pero lo más gratificante de trabajar en Clifford Chance, y lo que hace de acudir a la 
oficina un lunes algo apetecible, es su maravilloso equipo de personas: gente muy diversa 
cuyo denominador común es su magnífica calidad, tanto humana como profesional, que 
logra crear el ambiente idóneo para sacar lo mejor de cada uno.

Octavio Canseco
Abogado, Public Law

“Clifford Chance proporciona un ambiente de trabajo idóneo para sacar 
lo mejor de cada uno” 
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Universidad Autónoma – Barcelona

Licenciatura  Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

Incorporación 2010

Oficina Barcelona

Fue en 5º de carrera, estudiando en Suecia con una beca Erasmus, cuando me di cuenta 
de que me encantaba moverme en ambientes internacionales y que me gustaría trabajar 
en algún sitio que me permitiese hablar en inglés y relacionarme con gente de distintos 
países y culturas. Después, descubrí Clifford Chance y, desde el primer momento, pensé 
que era la opción perfecta: ¡un gran despacho con una proyección 
marcadamente internacional!

Me encanta mi trabajo en el Departamento de Litigation/IP porque siento que, con cada 
caso, tengo la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, no sólo sobre Derecho, 
sino también relacionados con el negocio. Nuestro departamento está especializado en 
propiedad intelectual e industrial; es decir, trabajamos en la defensa de los derechos de 
patentes y marcas de nuestros clientes. Frecuentemente cooperamos con otras 
jurisdicciones y muchos de nuestros clientes son internacionales, lo que hace que mi día 
a día resulte dinámico y motivador. Mi trabajo fundamentalmente consiste en redactar 
demandas, recursos y otros documentos ante diferentes juzgados y es revisado por 
abogados con más experiencia quienes, además, me ayudan cuando tengo dudas y me 
aconsejan para poder crecer, tanto en el plano profesional, como en lo personal.

Si bien es cierto que hay momentos algo estresantes en mi trabajo, siempre puedo contar 
con mis compañeros, por lo que aquellos se convierten en meras anécdotas.

Laura Cachón
Abogada, Litigation/IP

“Sé que me queda todavía un largo camino por andar, pero creo que 
Clifford Chance es un muy buen sitio para hacerlo”
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04 ALGUNOS DE NUESTROS 
ABOGADOS

Universidad Universitat de Barcelona – Barcelona

Licenciatura  Derecho y Economía

Posgrado  MsC in Economics – University College London – London

Incorporación 2000

Oficina Barcelona

He pasado la mitad de mi vida en Clifford Chance y puedo decir que tengo otra familia, 
mi familia profesional, dispersada en más de veinte países. Si tuviera que volver atrás 
volvería a optar por esta firma, sin dudarlo. Me ha ofrecido todo lo que esperaba y mucho 
más: un aprendizaje continuo, tanto en el ámbito jurídico como en el de la gestión 
empresarial, en un ambiente internacional y con los mejores compañeros que uno puede 
esperar; exposición a clientes exigentes, provenientes de muchos sectores y a 
estructuras legales altamente sofisticadas; autonomía profesional y una visión holística de 
nuestra profesión.

Clifford Chance te ofrece las herramientas necesarias para trazar tu propio camino 
profesional. Me incorporé al Departamento de Corporate de Barcelona desde dónde he 
participado en operaciones de M&A y de restructuración financiera, tanto locales como 
internacionales – por la procedencia de nuestros clientes como por la composición de los 
equipos de abogados. Durante estos últimos años, me he especializado también en la 
estructuración de fondos, mis principales clientes en las operaciones de M&A. 

La firma te da un estilo de negociación y una forma de abordar los asuntos muy 
anglosajones, esto es, directos, prácticos y comerciales. Tu día a día trasciende a tu 
oficina y realmente somos una firma global. Durante mi trayectoria he tenido la 
oportunidad de hacer secondments, en nuestra oficina de Londres y en dos clientes, una 
de las principales entidades financieras españolas y una firma consultora internacional.

Ana Torres
Counsel, Corporate

“Clifford Chance ofrece un aprendizaje continuo, tanto en el ámbito jurídico 
como en el de la gestión empresarial, en un ambiente internacional”
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Universidad Pontificia de Comillas ICADE – Madrid 

Licenciatura  Derecho y Estudios Empresariales 

Incorporación 1996

Oficina Madrid

Me integré en Clifford Chance por un montón de razones (¡las vistas de las salas de 
reuniones eran sencillamente espectaculares!): el entorno internacional, las condiciones 
económicas, el prestigio del despacho en la City, etc. Con todo, la decisiva fue que las 
diversas entrevistas me convencieron de que Clifford Chance era un bufete muy poco 
jerarquizado, altamente meritocrático y que brindaba a sus abogados una gran libertad 
para explotar su capacidad.

No me equivoqué. A lo largo de estos años, Clifford Chance me ha ofrecido un sinfín de 
oportunidades: la de asesorar a los mayores bancos españoles e internacionales en 
operaciones de gran trascendencia económica y mediática, la de trabajar en uno de 
nuestros principales clientes bancarios durante seis meses, la de conocer y reunirme 
periódicamente con buena parte de los abogados de mi área del resto de las oficinas de 
la firma y, sobre todo, la de trabajar con un excelente equipo de profesionales, con los 
mejores medios y en un ambiente extremadamente informal y nada autoritario.

Haber sido nombrado socio, ratifica mi convicción inicial de que Clifford Chance sabe 
reconocer y recompensar el esfuerzo y los méritos de sus abogados con independencia 
de su juventud y que, en este y otros muchos sentidos, sigue siendo la mejor opción para 
todos los recién licenciados que hacen de la excelencia su prioridad.

José Manuel Cuenca
Socio, Capital Markets

“Clifford Chance sabe reconocer y recompensar el esfuerzo y los méritos de sus 
abogados con independencia de su juventud”
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05 TRABAJAR EN
CLIFFORD CHANCE

¿QUÉ BUSCAMOS?

• Graduados y estudiantes del grado en Derecho español.

• Con un excelente expediente académico.

• Que posean un muy alto nivel de inglés.

Queremos personas comprometidos con la excelencia y el ejer- 
cicio profesional como abogado, entusiastas a la hora de afrontar 
nuevos retos profesionales e intelectuales, que disfruten trabajan- 
do en equipo en un ambiente abierto, internacional y meritocrático.

Valoramos estudios complementarios en Administración y Direc- 
ción de Empresas, Económicas o Ciencias Políticas, así como 
la previa realización de prácticas formativas durante la carrera y 
el dominio de otros idiomas además del inglés.

¿QUÉ OFRECEMOS?

• Para estudiantes de penúltimo curso – prácticas como 
Summer Students de entre cinco y ocho semanas en 
el verano.

• Para alumnos de último año y recién graduados – la 
posibilidad de participar en cualquier proceso de selección 
que convoquemos para realizar prácticas formativas 
asociadas al Máster de Acceso a la Abogacía y para 
incorporarse como abogado de primer año.

¿CÓMO PUEDES SOLICITAR UN PUESTO EN 
CLIFFORD CHANCE?

Accede a nuestra web de carreras, www.CliffordChance.com 
(selecciona Careers / Graduates & Law Students / Spain) y 
averigua si tenemos anunciado el puesto que te interesa.

Si deseas solicitar alguno de los puestos anunciados, regístrate 
online en el mismo y rellena el correspondiente formulario de 
solicitud, adjuntando los documentos allí indicados (curriculum 
vitae, expediente académico, certificados acreditativos del nivel 
adquirido en el uso de un idioma extranjero, etc.).

Si no hay ningún proceso todavía anunciado, puedes registrar- 
te en nuestro sistema de alertas de empleo (”Register for Job 
Alerts”). De esta forma, podrás recibir en tu correo electrónico 
alertas de los puestos de trabajo que se vayan publicando en 
nuestra web y que se adapten a tu perfil y solicitarlos online.
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“ Un Despacho vale lo que valen sus abogados. 
Esta frase resume perfectamente la importancia 
que, para nosotros, tiene el proceso de selección 
e incorporación de nuevos abogados”.

 Fernando González, HR Executive
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