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ANDALUCÍA

Ranking de bufetes andaluces 2021: Montero Aramburu se
acerca a Martínez-Echevarría, que sigue líder

Los despachos que tienen más facturación por empleado son, sin embargo, Zurbarán, Cremades & Calvo-Sotelo y Luis Romero Abogados
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El primer puesto en el ranking de bufetes de abogados andaluces por
volumen de facturación (sin incluir a la 'Big Four', Cuatrecasas y
Garrigues) ha estado muy reñido en 2021, ya que el negocio de Montero
Aramburu ha crecido un 14,4%, con 19,3 millones de euros, y se ha quedado muy
cerca de Martínez-Echevarría, que ha ingresado 19,6 millones de euros en ese
ejercicio. Sin embargo, no son ellos los que tienen la mejor ratio
facturación/empleado (incluidos abogados, socios, administrativos, economistas...). En el escalafón de la
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rentabilidad, los despachos mejor posicionados son Zurbarán (229.000 euros/empleado), Cremades
& Calvo Sotelo (157.025 euros) y Luis Romero Abogados (140.000 euros).

1. Martínez-Echevarría & Rivera Abogados

Albert Rivera y Vicente Morató, socio director de Martínez-Echevarría para España, Portugal y Turquía - ABC

Con 262 personas en plantilla en toda España (141 profesionales en Andalucía, de los que 95 son
abogados), el bufete Martínez-Echevarría & Rivera Abogados lidera desde hace varios años este ranking, con
19.699.812 euros de facturación, un 9% más que en 2020, según Vicente Morató, socio director del despacho
en España, Portugal y Turquía.

En el año 2021, Martínez Echevarría ha incorporado a su equipo nuevos socios: Ramón Ruiz de la Torre (financiero y
mercado de capitales), Óscar Murillo (mercantil); Diego del Cuadro (inmobiliario), José Antonio Tuero (penal) y
Pablo Espejo (urbanismo).

Morató destaca que este despacho ha asesorado la primera operación de inyección de fondos públicos Next
Generation a la empresa, como es Lladró, una pyme española, entendido como empresa con una facturación inferior a
los 400 millones de euros.

«Esto es fruto del enorme posicionamiento que hemos realizado en el área del derecho financiero, con la
incorporación como socio líder de la práctica de Ramón Ruiz de la Torre, muy reconocido en el sector,
principalmente tras su exitoso paso por Linklaters más de ocho años de su vida profesional».

2. Montero Aramburu
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De izquierda a derecha, Leonardo Neri, Enrique Montero, Javier Valdecantos y Armando Fernández-Aramburu - ABC

Tres hechos han marcado el año 2021 en el bufete Montero Aramburu. De un lado, ha cumplido medio siglo y ha
celebrado la efeméride con diversos eventos. De otro, en abril alcanzó una alianza con GVA Gómez-Villares &
Atencia, un acuerdo de los denominados 'best friends' para desarrollar sinergias y reforzar su posición en Andalucía,
aunque la previsión es que la operación acabe en fusión. Y, por último, en mayo se anunció el relevo generacional en el
despacho, de forma que Leonardo Neri y Javier Valdecantos se han puesto al frente del mismo, cogiendo el testigo de
los socios Enrique Montero y Armando Fernández-Aramburu, descendientes directos de los fundadores de la firma.

Montero Aramburu ingresó 19.330.000 euros en 2021, un 14,45% más que el año anterior,
manteniéndose por tanto en el pódium del ranking de despachos de abogados andaluces por volumen de facturación,
prácticamente igualado en facturación con el despacho Martínez Echevarría, primero en la clasificación.

A nivel nacional el despacho cuenta con 275 trabajadores, 188 de ellos en Andalucía (146 son abogados y
economistas). Su sede principal está en Sevilla, ciudad en la que se fundó en 1971. Actualmente la firma tiene
presencia en seis capitales: Sevilla, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva y Córdoba.
Este año se han incorporado a la firma en Andalucía 48 profesionales, de los cuales 37 son abogados y economistas.

Para 2022, este bufete prevé aumentar la cuota en sus mercados tradicionales (Andalucía y Canarias) a través del
acuerdo de colaboración con GVA Gómez-Villares & Atencia, lo que «se traducirá en un crecimiento en número de
personas y en cifras de facturación a doble dígito».

3. Cremades & Calvo-Sotelo
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Francisco Fernández, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo en Sevilla, y Abraham Carrascosa, que liderará su nueva división de inversiones e
infraestructuras - ABC

Cremades & Calvo-Sotelo se mantiene en el tercer puesto pódium de los bufetes andaluces por volumen de
facturación, con 12.562.061 euros, un 9% menos. Con oficinas en Málaga, Marbella, Granada y Sevilla, este despacho
de abogados cuenta con 80 profesionales. El bufete, que se ha especializado en compra pública innovadora
y asesoramiento al sector público, creó el pasado año un área de asesoramiento digital.

También creó en el año 2021 el área de inversiones público-privadas e infraestructuras, para lo cual fichó a Abraham
Carrascosa, antiguo decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, con el fin potenciar la capacidad del
bufete para desarrollar integralmente grandes proyectos e inversiones en infraestructuras, actuando como
interlocutor único de las empresas en estos proyectos.

Cremades & Calvo-Sotelo, que ha sido adjudicatario de los trabajos de consultoría para la reforma del
sector público en Andalucía en UTE con Accenture, ha decidido que su oficina de Sevilla, creada en enero de
2018, se responsabilizará también de Canarias y Extremadura. En 2022 prevé desarrollar un equipo de análisis de
datos de negocio para clientes privados y asesorará proyectos basados en el hidrógeno verde para que sean ejecutados
en Andalucía, según informa Francisco Fernández, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo en Sevilla.

El despacho prevé concretar diversas iniciativas público-privadas (asesoradas en 2020 y 2021) en los sectores de la
educación, cultura e infraestructura con inversiones superiores a los 114 millones de euros. Además, este año
creará un área de gobernanza y políticas públicas para fortalecer sus servicios de consultoría
estratégica.

 

4. GVA Gómez-Villares & Atencia

Pablo Atencia Robledo (izquierda) y Santiago Gómez-Villares Pérez-Muñoz socios directores del despacho Gómez Villares & Atencia - ABC

El despacho malagueño GVA Gómez-Villares & Atencia, cuyos orígenes se remontan a 1953, es una firma
de abogados multidisciplinar con 16 socios, siendo sus socios directores Santiago Gómez-Villares Pérez-Muñoz y
Pablo Atencia Robledo. En 2021 registró un volumen de negocio de 5.526.963 euros, un 9% más que en 2020.

Tiene una plantilla de 62 profesionales, de los que 49 son abogados y 5 economistas. En el año 2021 fueron
promovidos a la categoría de socios de este bufete los abogados Álvaro García-Cabrera Mata (urbanismo,
medio ambiente y aguas), Eduardo Luque Delgado (tributario), el abogado del Estado en excedencia Alejandro
Hernández del Castillo (administrativo); Javier Martín-Gamero Verdú (laboral); y Antonio Caba Tena (penal),
que se ha incorporado al despacho para reforzar el área concursal de la firma. Asimismo, la firma fichó a Juan Ignacio
Maldonado Rodríguez, profesional con más de 20 años de experiencia, para reforzar las áreas de civil y penal.
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Además, en 2021, GVA Gómez Villares & Atencia ha abierto su quinta oficina en la localidad malagueña
de Estepona, que se une a la sede central de Málaga y las sedes de Madrid, Marbella y Torre del Mar. En abril del
pasado año se hizo pública la alianza estratégica que este despacho mantiene con Montero Aramburu para emprender
conjuntamente nuevos proyectos. «Dada la similitud de filosofía, valores y forma de entender la abogacía y el servicio
al cliente de ambas firmas, así como de la gran sinergia territorial y operativa que se deriva de la alianza», GVA
Gómez-Villares & Atencia confía en que el proceso concluya en una fusión.

5. Zurbarán

Ricardo Astorga, socio director de Zurbarán, y Ricardo Torres, CEO de [A]Code - ABC

A punto de cumplir tres años de vida, Zurbarán se asienta en la zona alta de esta clasificación del sector en
Andalucía, alcanzando en el ejercicio recién terminado una cifra de facturación en torno a los 5,5 millones de
euros, un año marcado por la integración del despacho sevillano [A]Code en la firma que dirige Ricardo
Astorga. En este sentido, teniendo en cuenta las facturaciones de los dos despachos en el ejercicio 2020, en el que ya
estuvieron intensamente colaborando, existe un incremento respecto en 2021 del ejercicio anterior en torno
al 10%.

El movimiento Zurbarán y [A]Code deja una plantilla total de la firma en sus sedes de Sevilla, Madrid y
Zaragoza de 31 profesionales (incluidos socios), seis personas que realizan tareas paralegales complementarias y
nueve personas en el equipo administrativo y gestión interna del despacho. En Andalucía, el bufete cuenta con 24
profesionales (incluidos socios), tres personas que realizan tareas paralegales complementarias y seis personas en el
equipo administrativo y gestión interna del despacho.

Con esta integración Zurbarán pretende un crecimiento muy medido, que apuesta por un modelo de despacho
multidisciplinar con una eficiente dimensión, y supone reforzar la firma en uno de los nichos más emergentes del
mercado español como es el capital privado, en el que la firma de Ricardo Torres García -reconocido como el
abogado número uno en startups en España- era pionero en operaciones de «venture capital».

Además, se robustece el área de práctica del derecho urbanístico e inmobiliario, que era también uno de los
pilares clave de [A]Code, dado que José Miguel Ángulo Aldazábal cuenta con una relevante y reconocida trayectoria
desde hace más 40 años en la referida área, que es liderada actualmente por la socia Paloma Angulo Pozuelo.

6. Hispacolex
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Una de las principales firmas en Andalucía Oriental es Hispacolex, con sedes en Granada, Málaga y Jaén. La
facturación de 2021 del despacho dirigido por Javier López y García de la Serrana, presidente de la Asociación
Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, alcanzó los 4,6 millones de euros,
un 8% más con respecto al ejercicio anterior.

Un total de 44 abogados conforman la plantilla actual de Hispacolex, en la que también se integran ocho
economistas. Este año se han incorporado además nuevos socios para reforzar las áreas legales que ofrece esta firma
andaluza, fundada en 1990. Entre sus objetivos para 2022 están el incremento de la plantilla del despacho, así como
de los servicios y áreas de trabajo.

7. RZS

Tras el viaje de ida y vuelta que supuso la creación de la firma Zurbarán y la vuelta a su propio bufete, Jerónimo
Zamora López, Marta Serra Méndez y Javier Romero Martínez-Cañavateencabezan un equipo que supera
el medio centenar de profesionales, de los que 33 son abogados. EL 2021 se cierra para RZS con una
facturación de 4,5 millones de euros.

El año recién terminado también supuso un cambio de sede para RZS. La firma se ha mudado desde el edificio Insur
en la avenida Diego Martínez Barrios de la capital andaluza al edificio Sevilla 1 en San Francisco Javier. Además
del cambio de sede, ha integrado al bufete madrileño Raíz, fundado por Marta Serra, y al sevillano Castro Muñoz.

Con estas dos operaciones, RZS, cuyos orígenes se remontan a 1997, continuará siendo un bufete multidisciplinar pero
reforzará sus áreas de fiscal y seguros. Para ello, además ha fichado a María Luisa Albelda, que procede del bufete
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Asjusa y está especializada en responsabilidad civil sanitaria, con el fin de dirigirse a grandes empresas y
aseguradoras. Además, el bufete, al que se han incorporado durante 2021 siete profesionales más, ha iniciado su
proceso de expansión por el territorio nacional con la apertura de oficina en Madrid.

 

8. Ontier

Luis Miguel Martín Rubio, director de Ontier en Andalucía - ABC

Ontier, con presencia en Andalucía desde el año 2016 cuando abrió oficina en Sevilla, ha cerrado el 2021 con una
cifra de negocios de 4,1 millones de euros, lo que supone un importante incremento respecto al ejercicio
anterior cuando la facturación fue de 3,5 millones, por los dos millones del año 2019.

La oficina que dirige Luis Miguel Martín Rubio cuenta con un equipo en Andalucía de 32 profesionales, encabezados
por Francisco Fenoy, al frente del área mercantil, energía y 'agrifood'; Francisco de Haro y Conchal del Campo,
en fiscal, financiero y tributario; Eduardo González Biedma, en laboral; José Carlos Pérez Berenjena, en procesal,
litigios y penal-económico; y el propio Martín Rubio, en público.

Ontier, bufete especializado en derecho inmobiliario o de la moda, incorporó al área de reestructuraciones y
situaciones especiales a José Luis Luna García. Para este 2022 retoma el proyecto de abrir oficina en Málaga,
suspendido en 2020 por la llegada de la pandemia del Covid-19.

9. MA Abogados
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Alberto Pérez-Solano, socio director de MA Abogados en Andalucía - ABC

MA Abogados, el despacho fundado por los socios de Altius y los exministros de Justicia José María
Michavila y Ángel Acebes, registró en 2021 unas ventas en España de 13 millones de euros, de los que 3,3 millones
corresponden al negocio en Andalucía (y 2,3 a la oficina de Sevilla).

El bufete, que cuenta con 30 profesionales en la comunidad autónoma (20 de ellos en Sevilla), trabaja en los sectores,
agroalimentario, industrial, energía, telecomunicaciones y construcción e inmobiliario, con componente
internacional. MA Abogados está especializado en conflictos societarios, planificación fiscal de operaciones de
adquisición de empresas, nacionales e internacionales.

«Nuestros objetivos para 2022 en relación con el negocio son mantener el nivel de fidelización de nuestros clientes en
España y Portugal, lo que es enormemente satisfactorio e intensificar el trabajo y la reputación de despacho líder en
resolución de conflictos societarios y contractuales, en materias combinadas mercantil, contable y penal, bajo la
dirección del socio Lucas Fernández de Bobadilla; seguir desarrollando el área de minas bajo la dirección de la socia
Sofía Acuña y en lo que se refiere a nuestros profesionales, implantar el programa de conciliación familiar a largo
plazo, que vemos imprescindible para la necesaria estabilidad de una firma de abogados», explica Alberto Pérez-
Solano, socio director de MA Abogados en Andalucía.

10. RocaJunyent-Gaona, Palacios y Rozados

Armando Rozados, director del bufete en Sevilla - ABC
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La firma que dirige Armando Rozados en Sevilla y Manuel Camasen Málaga facturó en 2021 una cifra de 2,85
millones de euros, lo que supone un descenso del 13% con respecto al ejercicio anterior. Actualmente, este
despacho multidisciplinar, lo integran 55 profesionales en Andalucía, de los que 36 son abogados. RocaJunyent-
Gaona, Palacios y Rozados cuenta con sedes en Sevilla, Málaga y Madrid, así como en Perú (Lima) y otra en Londres.
Y en 2021 aterrizaron en Badajoz con la incorporación del despacho San Juan Abogados.

Durante el pasado ejercicio se incorporaron a la firma en Sevilla, como principales fichajes, Martina Mastrantoni y
Miguel Pérez Rocamora, además de Berta Cantero y Carmen Casero. En Málaga se ha sumado al bufete María
Poggio para el área laboral.

Roca Junyent-Gaona, Palacios y Rozados, especializado en mercantil y bancario, entre otros ámbitos del derecho,
cuenta con un área de derecho administrativo, que asesora a numerosos ayuntamientos como Marbella, Mijas,
Gerena, Bormujos o Gelves, según destaca Armando Rozados. Y el área de asesoramiento fiscal tiene un peso
importante dentro de la firma, con más de 400 empresas.

11. Sanguino Abogados

Vanessa Villegas, nueva socia directora de Sanguino Abogados, y Ernesto Sanguino, presidente de la firma - ABC

La firma sevillana de abogados cerró el segundo año del Covid con una facturación de 2.400.000
euros. Su plantilla en Sevilla alcanza los 26 profesionales, entre socios, asociados, consejeros, abogados, economistas
y personal de administración. Desde el pasado mes de diciembre, Vanessa Villegas es socia directora, cargo
ostentado hasta ahora por Ernesto Sanguino Gómez, que pasa a ocupar el puesto de presidente de la firma.

El despacho sevillano cuenta actualmente con siete socios. Concentran el 51% Ernesto Sanguino, José María
Rodríguez y Vanessa Villegas. El otro 49% se lo reparten Manuel Sanjuán, Diego Laffon, Adrián Fernández Romero y
Manuel Romero de la Cuadra, entre otros.

En 2022, Sanguino Abogados prevé potenciar su oficina de Málaga y y toda su área de influencia, consolidando los
proyectos puestos en marcha en 2021, en especial la plataforma público privada para la medición de la huella de
carbono y la compensación local.

12. Silva Valdés
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Beatriz Jiménez Suñe, Miguel Valdés Cruces y Rafael Silva Bravo, socios del despacho - ABC

Silva Valdés es un bufete de abogados que tiene sus raíces en Sevilla. Rafael Silva Bravo, Miguel Valdés Cruces y
Beatriz Jiménez Suñe son los socios de este despacho nacido en 1987, que ha cerrado el año 2021 con una facturación
de 1,8 millones de euros, un 6,9% más respecto a 2020, un porcentaje similar al incremento registrado en el
ejercicio anterior.

El catedrático de derecho mercantil, Leopoldo J. Porfirio, colabora con la firma como «of counsel», formando parte de
una plantilla de 38 profesionales, con 19 abogados, dos de los cuales se han incorporado este pasado año a las áreas
tributaria y mercantil.

La firma, con sede en el edificio Galia de la capital andaluza, está especializada en derecho de sociedades, contratación
civil y mercantil, concursal y bancario, así como en una cuestión tan demandada por las empresas como
el «compliance».

13. Andersen

José Manuel Pumar, socio director de Anderse en Sevilla - ABC

Andersen abrió oficina en sevilla en 2018 y el pasado año facturó 1.654.000 euros en Andalucía, un 22% más respecto
al ejercicio anterior, según fuentes del bufete, que tiene en la capital andaluza una plantilla de 16 profesionales. Este
despacho, que tiene como socio director en Sevilla a José Manuel Pumar, mantiene el acuerdo de
colaboración que alcanzó en 2019 con el despacho sevillano Pérez Moreno Abogados, especializado en Derecho
Público y Regulatorio, una acuerdo que sigue vigente.
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14. Carrera Abogados & Economistas

Carrera Abogados & Economistas, despacho de profesionales nacido en 2015 especializado en el asesoramiento
global a las empresas, registró en 2021 una cifra de negocio de 1,6 millones de euros, lo que supone un 20%
más que en el ejercicio anterior.

La firma tiene despachos actualmente en Granada, Málaga y Marbella y entre sus proyectos para este año está
previsto la apertura de una nueva oficina en Madrid durante el primer trimestre, así como seguir impulsando el
crecimiento de las actuales oficinas en la comunidad andaluza.

Actualmente, Carrera Abogados & Economistas atesora una plantilla con diecisiete abogados y dos economistas
dentro de una plantilla de veinte profesionales con una amplia trayectoria profesional en áreas como mercantil,
fiscal, procesal, laboral y administrativo en los despachos más reconocidos del país, habiendo asesorado a empresas
de primer nivel en el ámbito local, nacional e internacional.

15. MAIO Legal

Alfonso Martinez Nuñez, Alfonso Martínez Escribano e Ignacio Martinez Nuñez, socios de MAIO - ABC

El despacho liderado por Alfonso Martínez Escribano, quien fuera magistrado de la Sala de lo Social y de
lo Contencioso Administrativo, facturó el pasado año 1.483.000 euros. La firma, con áreas legales de mercantil,
fiscal, laboral, civil, penal y administrativo, cuenta con una plantilla de 28 abogados, veinte de ellos abogados y dos
economistas.
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El bufete MAIO Legal tiene oficinas en Madrid, Sevilla, Vigo, A Coruña, México D.F., Lisboa y Zaragoza, aunque en
2022 prevé abrir también en Valencia, Barcelona y Málaga.

16. Nertis Legal

Los socios Álvaro Moreno, Juan Bautista Jiménez y Manuel Salinero - ABC

El pasado 2021 pasará a la historia del bufete sevillano Nertis Legalpor culminar la integración en la firma de
origen alemán ETL Global, un proceso que comenzó hace cinco años. Manuel Salinero, Juan Bautista
Jiménez y Ávaro Moreno son los tres socios de este despacho fundado en 2016.

Nertis cerró 2021 con una cifra de negocios de 1,47 millones de euros, lo que deja un aumento del 9,2% con
respecto a 2020. Para este año en curso, este despacho está en proceso de sumar a su equipo Integra Abogados -con
Antonio J. González al frente- y al decano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco J. Tato, para
consolidar el área de derecho mercantil y procesal.

Con despachos en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, Nertis tiene planes de expansión que contemplan abrir oficinas
en Cádiz, Huelva y Extremadura. Inició su andadura ofreciendo servicios en derecho administrativo, penal y civil,
así como en el asesoramiento fiscal sobre impuestos especiales, aunque ahora es un bufete multidisciplinar con una
plantilla de 21 profesionales, de los que once son abogados.

17. Bores y Cía Abogados
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Las cuentas de 2021 del despacho sevillano Bores reflejan un 7% más en la facturación de la firma con respecto al año
anterior, al cerrar con1,15 millones de euros. El bufete, fundado hace más de medio siglo por Jesús Bores y que
ahora dirige desde la sede de la avenida de la Palmera su hijo Gonzalo Bores, cuenta actualmente con una plantilla
que supera las dos docenas de profesionales, de los dieciséis son abogados, tras los tres fichajes que se realizaron
en 2021.

El crecimiento en el número de letrados es uno de los propósitos de la firma sevillana para este 2022, con el
objetivo de potenciar varias áreas de especialización de este despacho multidisciplinar.

18. Lébeq Abogados

La facturación de la firma que dirige Francisco Arroyo creció un 30% en 2021 con respecto al ejercicio anterior,
alcanzando el millón de euros. Lébeq Abogados, un despacho de capital netamente andaluz especializado en
'derecho de los negocios', tiene dos sedes: en la avenida de la Palmera de Sevilla y en la plaza de la Marina
de Málaga. Cuenta con 15 profesionales y sus socios son Francisco Arroyo (director), Alfonso Ollero
(derecho mercantil y societario), José Antonio Romero (fiscal); Sebastián Sigüenza (litigación y arbitraje); Borja
Ortas (laboral), Bernardo Crespo (procesal y concursal) y Esther Mateos (fiscal).

El pasado año incorporó como 'of counsel' en asuntos económicos a Curro Vázquez, especializado en la gestión de
sociedades mercantiles. Destaca igualmente su unión estratégica con Julia Suderow para asuntos de derecho de la
competencia, habiendo iniciado varias reclamaciones de amplio calado en esta materia.

En materia de 'compliance', el despacho colabora con Silvia López Hernández-Gil y Sonsoles Rodríguez-Fraile
prestando servicios de cumplimiento normativo a sus clientes. Para este ejercicio en curso el despacho anuncia la
incorporación de Carlos Tassara de León como 'of counsel' de derecho público y la creación de un área de derecho
de las nuevas tecnologías, digital y propiedades especiales, que dirigiráOctavio Gil Tamayo.

19. Rull y Asociados
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Ana de la Peña, directora de Rull y Asociados, y José Luis Rull, CEO del bufete - ABC

Con mas de 26 años de experiencia, Rull y Asociados continúa siendo una empresa familiar en la que trabajan 17
profesionales especializados en las diferentes materias y ramas del Derecho. En 2021 registró una facturación de
987.000, lo que supone un crecimiento del 40% respecto al primer año del Covid.

En el 2021, este despacho sevillano ha reforzado el equipo con una directora en civil y familia, Rocío Vergel Piñal de
Castilla, y un nuevo responsable del departamento fiscal contable, Andrés Gomez. En el 2022 prevé afianzar los
Premios Valores de Excelencia Rull y Asociados concedidos a las empresas de medio ambiente y de agua, así
como continuar con sus encuentros empresariales.

20. Luis Romero Abogados

El despacho de Luis Romero, con más de tres décadas de andadura, cerró el ejercicio 2021 con una facturación
de 840.000 euros, 20.000 euros más que en 2020, según su socio fundador. La firma cuenta actualmente con una
plantilla de seis trabajadores, de los que cuatro son abogados.

El único socio es Luis Romero Santos, doctor en Derecho Penal, director de la Clínica Legal Penal de la Universidad de
Sevilla, y presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas. Este bufete, cuya especialidad es el derecho
penal, penal-económico y penal internacional, tiene oficinas en Sevilla y Madrid.


