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José María Méndez, socio responsable
de propiedad Intelectual y tecnología.

Julián Galindo, socio director.

José Manuel Cuenca, socio de
mercados financieros globales.

Jaime Bofill, socio responsable de
seguros, reaseguros e innovación.

Javier Polo, consejero delegado.

Joan Oliveras, director de gestión de
proyectos.

Baker McKenzie

Carrillo Asesores

Clifford Chance

CMS España

Councilbox

Cuatrecasas

El ‘Acelerador de Datos
Empresariales’ ayuda
a los asesores jurídicos
a evaluar la preparación
digital de su organización.

‘Fun&Money’ es una
plataforma de mecenazgo
cultural que vincula
proyectos artísticos con
empresas y particulares.

La herramienta ‘Clifford
Chance IBOR Reform’ aborda
la reforma global de los tipos
de interés de oferta en el
mercado interbancario.

La nube de ‘Pensumo’ pasó
por ‘sandbox’ para validar su
tecnología que pretende ser
el Bizum del ahorro para las
pensiones en España.

La plataforma diseñada por
Councilbox permite realizar
juntas de accionistas a
distancia utilizando la
tecnología ‘blockchain’.

Cuatrecasas ha puesto en
marcha un modelo de gestión
para operaciones a gran
escala y elevada complejidad
utilizando metodologías ágiles.

Joaquín Hervada, socio de litigación y
responsable de competencia.

Fernando Vizcaíno de Sas, socio de
laboral.

Francisco Granero, director de
operaciones.

DLA Piper

Ecija

Eskariam

Toko es una herramienta
rápida, segura y rentable para
comprar y vender activos de
alto valor utilizando la
tecnología ‘blockchain’.

‘Labour Risk Analysis’ es una
plataforma ‘legaltech’ que
asesora a las empresas en el
cumplimiento de la reforma
laboral.

‘Eskariam iDoc Engine’
procesa y automatiza datos
extraídos de documentos
relevantes facilitando el
trabajo a abogados y peritos.

Justo Garzón, director de planificación y
gob. corporativo de los serv. jurídicos.

Bernardo Gutiérrez de la Roza,
responsable global de Bitlaw LG.

Iberdrola

Ontier

El ‘Proyecto Darwin’ ha
servido para digitalizar los
servicios jurídicos de
Iberdrola, optimizando la
gestión de recursos.

Ontier ha lanzado ‘Bitlaw’,
área en la que se asesora
desde la recuperación de
bitcoins hasta se trabaja en
un marco regulatorio.

Los proyectos
más disruptivos
Las iniciativas finalistas comprenden diferentes
fórmulas de gestión y automatización de servicios.
Expansión. Madrid

La innovación en el sector legal español está viviendo un
boom en los últimos años debido a la necesidad no sólo de
cumplir con las nuevas exigencias de los clientes, sino
también de mejorar la gestión
diaria de la propia firma.
Por este motivo, la categoría de Proyecto más Innovador, busca reconocer el fomento de propuestas creativas en el ámbito del asesoramiento legal, en el sentido
más amplio del término.
De esta manera, se incluyen
tanto la puesta en marcha de

nuevas fórmulas internas de
gestión que supongan una innovación significativa en el
día a día de las firmas, así como la creación de nuevas líneas de negocio o el diseño de
soluciones legales disruptivas.
Entre las candidaturas a este galardón, el comité técnico
ha seleccionado las propuestas rompedoras ideadas y realizadas por Baker McKenzie,
Carrillo Asesores, Clifford
Chance, CMS Albiñana &
Suárez de Lezo, Councilbox,
DLA Piper, Ecija, Eskariam,
Iberdrola y Ontier.

Cada uno de estos despachos, start up y servicios jurídicos internos ha puesto en
marcha en los últimos meses
nuevas fórmulas en sus equipos que han repercutido de
manera positiva tanto en su
propio negocio como en el de
sus clientes.
Para la selección de los finalistas se ha valorado la novedad e innovación del proyecto, así como la originalidad
de la respuesta a una demanda del sector, además de los
recursos materiales y humanos destinados y su grado de
implementación.

Para la selección
se ha valorado
la novedad e
innovación de las
herramientas
La categoría
reconoce el fomento
de propuestas
creativas para el
asesoramiento

Aunque el máximo de clasificados es 10, en esta categoría se han seleccionado 11 candidatos debido a un empate en la evaluación técnica.

Las ‘start up’ más innovadoras
Adriana María
Barba y Manuel
Vázquez Utzet,
socios
directores
de Vázquez
& Barba
International.

Carlos Guerrero,consejero delegado de Attolón Law.

Expansión. Madrid

El derecho de los negocios se
puede ejercer de diferentes
maneras, algunas de ellas alejadas de los cánones habituales de un sector que siempre
ha sido tildado de excesivamente conservador. Este es el

David Plaza, consejero delegado de
Pagoscertificados.com.

leitmotiv de algunos abogados
que han decidido dar una
vuelta a los modelos tradicionales y presentar al mercado
apuestas con un carácter disruptivo.
Liderados por profesionales que apuestan firmemente

Gonzalo García-Valdecasas, socio fundador de Cysae.

por la tecnología o por la innovación en su sentido más
amplio, el sector legal está recibiendo nuevas start up que,
a pesar de tener menos de cinco años de vida, ya han conseguido un trozo de la tarta de
un mercado tan maduro y
condensado como el jurídico
de nuestro país.
Por este motivo, la categoría de Mejor Start Up Legal de
los Premios Expansión Jurídico quiere reconocer los esfuerzos de estos abogados por
ofrecer a los clientes iniciativas innovadoras que están
ayudando a redefinir el sector.
En esta séptima edición
que premia la labor realizada
en 2021 las firmas finalistas
han sido Attolón Law, Cysae,
Sistemas de Pagos Certifica-

dos y Vázquez & Barba International Legal Consultants.
Para seleccionarlas el equipo técnico ha valorado especialmente las iniciativas cuyo
diseño está enfocado a la creación de nuevos servicios legales, lo que les ha permitido
abrirse con éxito un hueco en
el mercado jurídico y beneficiar a las empresas que demandan un asesoramiento legal alternativo.
Además del modelo de negocio, la facturación, la plantilla y su crecimiento y la creación de nuevas soluciones, el
análisis técnico valora las estrategias de internacionalización y de márketing de estas
nuevas firmas. También deben destacar por haber asesorado en operaciones relevantes.

