
‘Start up’ españolas  
que conquistan  

el mundo jurídico

INNOVACIÓN

Las ‘legaltech’ desarrollan 
tecnología capaz de adaptarse  
a diferentes marcos regulatorios

Las empresas noveles necesitan un 
importante esfuerzo inversor para 
impulsar su aventura internacional
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ENTREVISTA

Enrique Montero 
Socio codirector  
de Montero Aramburu 
“En el ámbito 
laboral, España 
ha sido pionera 
con la aplicación 
de los ERTE”

REGULACIÓN

Así afecta a las 
empresas la 
reforma de la Ley 
de Sociedades  
de Capital

ESTRATEGIA

Se retrasa  
el desembarco  
de Paull Weiss  
en España

SENTENCIA

Se puede practicar  
deporte durante 
una baja laboral
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Alejandro Galisteo. Madrid 
2019 fue un año de crecimien-
to récord para Montero 
Aramburu. El despacho al-
canzó los 18,1 millones de eu-
ros de facturación, una cifra 
que supera en un 14% los re-
sultados del ejercicio anterior. 
Buena parte de estos números 
los consiguió gracias al interés 
que sus clientes de toda la vida 
mostraron por el turismo. Con 
una pandemia de por medio, 
las perspectivas han cambia-
do. “Los inversores turísticos 
consolidados lo están pasando 
mal, pero tienen capacidad de 
resistencia. Los que se endeu-
daron para comprar edificios 
antiguos en el centro de las 
ciudades y convertirlos en 
apartamentos turísticos están 
fatal”, explica Enrique Monte-
ro, socio codirector del bufete 
de origen andaluz junto a Ar-
mando Fernández-Arambu-
ru, sobre cómo afrontan sus 
clientes una situación que na-
die vio venir a inicios de año.  

Precisamente, sobre un 
2020 al que aún le resta casi un 
trimestre para acabar marca-
do por la incertidumbre, el le-
trado, cuyo bufete realizó un 
ERTE de reducción del 27,5% 
de la jornada para toda la plan-
tilla hasta el 31 de diciembre, 
señala que no alcanzará la ci-
fra del ejercicio anterior. “Los 
socios son los que más lo van a 
sufrir”, afirma.  

Recuperación del turismo 
Montero pide a las adminis-
traciones el mismo esfuerzo 
de coordinación que tanto su 
despacho como sus clientes 
han realizado para adaptarse a 
la nueva normalidad. “En el 
ámbito laboral, España ha sido 
pionera con la aplicación de 
los ERTE. Aun así, se echa de 
menos una autoridad central 
europea que establezca crite-
rios jurídicos claros”, explica 
el socio codirector de una fir-
ma que cuenta con dos sedes 
en Canarias, donde la econo-
mía depende en un 70% del 
turismo. 

Por eso, el letrado mira con 
preocupación las decisiones 
que toman países como Reino 
Unido o Alemania. “El turis-

El letrado demanda una mayor coordinación entre gobiernos para salir de la pandemia y solicita que  
se dirija desde Europa, creando un modelo sostenible que apueste por la inversión en el medio ambiente. 
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INCERTIDUMBRE

Se echa de menos 
una autoridad 

central europea que 
establezca criterios 

jurídicos claros  
para afrontar  

la recuperación”

“

“En el ámbito laboral, España ha sido  
pionera con la aplicación de los ERTE”

CULTURA

En nuestra firma,  
la opinión técnica      

de un becario,  
si está bien 

argumentada, tiene 
el mismo valor que 

la de un socio”

“

Alimentar la innovación 
Enrique Montero, codirector de Montero Aramburu, presume de la poca rotación de personal 
que tiene su firma. “Somos un despacho horizontal, donde la opinión técnica de un becario, si 
está bien argumentada, vale lo mismo que la de un socio”, comenta el letrado, que no vive 
ajeno al futuro. “El departamento al que más presupuesto destinamos es al de tecnología”, 
comenta Montero, cuyo bufete se encuentra en fase de alimentar de información “a las 
herramientas digitales para que sean productivas”. 
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economía en esta dirección”.  
El letrado codirige una fir-

ma cuyas oficinas cubren todo 
el mapa andaluz a excepción 
de Málaga. “En Andalucía nos 
falta la zona oriental. Buscába-
mos un partner local que nos 
genere no sólo identidad con la 
zona, sino que comparta valo-
res y filosofía. No ha sido fácil, 
pero parece que ya hemos 
identificado a un par”, comen-
ta el abogado sobre la estrate-
gia de crecimiento del despa-
cho, que les llevará a la provin-
cia malacitana antes de que 
acabe 2020.  

versión en renovables antes de 
la irrupción de la pandemia. 
“Sobre las plantas fotovoltai-
cas sigue habiendo presión de 
oferta de compra pero reticen-

cia a vender. Hay mucho inte-
rés en adquirir estos activos, ya 
que la recuperación de Europa 
será verde o no será”, explica 
Montero, que pone de ejemplo 

cómo de los 75.000 millones 
que España recibirá del plan 
de recuperación económica de 
la Comisión Europea, “la mi-
tad será para transformar la 

mo de masas debe recuperar-
se. Eso pasa por establecer co-
rredores sanitarios seguros y 
que los países de origen no 
pongan trabas en forma de 
cuarentenas a la vuelta de sus 
ciudadanos, muchos de clase 
media-baja que no pueden te-
letrabajar”, apunta Montero. 

Un bufete en expansión 
El letrado explica que si algo se 
ha aprendido del confina-
miento es la importancia del 
medio ambiente, algo que los 
inversores habían empezado a 
percibir apostando por la in-

Con la segunda oleada 
del coronavirus, los 
clientes de Montero 
Aramburu afrontan con 
incertidumbre la fecha 
en la que Reino Unido 
salga de la Unión 
Europea. Y cada día con 
más posibilidades de que 
se ejecute un divorcio 
duro. “Sigo sin entender 
la decisión de los 
británicos”, afirma 
Enrique Montero, socio 
codirector de la firma 
legal, sobre el Brexit.  
“No gana nadie con la 
separación de Reino 
Unido de Europa”, 
comenta el responsable 
de un bufete cuyos 
clientes se pueden ver 
salpicados por esta 
circunstancia. “Va a 
depender mucho del 
efecto del Brexit sobre la 
libra y del Covid-19. En la 
medida en que nuestro 
paquete de ocio se 
encarezca para el inglés 
y su país ponga trabas en 
forma de cuarentenas al 
regreso a las islas, el 
sector turístico español 
se puede ver muy 
resentido”. 

Un Brexit   
en el que 
todos pierden


