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E
ldespachoBroseta
facturó 18,2 millo-
nes de euros en
2016,loquesupuso
un crecimiento del
7% respecto al año
anterior. Pero sus
expectativas de
futuro sonmucho
más ambiciosas.

RosaVidal, socia directora de la firma, ase-
gura que el objetivo de su plan estratégico
2017-2020essituarseentrelosdiezprimeros
despachos nacionales. Para ello, necesitan
un crecimiento de dos dígitos, que este año
yaestáncumpliendo.Con100abogadosyuna
plantillatotalde135empleados,lafirmacuen-
ta con oficinas propias enMadrid, Valencia
y Zúrich y presencia en 12 países de Iberoa-
méricaatravésdeunaredqueliderandesde
España. La socia directora cuenta los pla-
nesdeldespachoysuvisióndelsector legal.

Noeshabitualveraunamujeral frentede
undespacho,¿hasidodifícil llegaralcargo?
Creoquenomeha sidomásdifícil de lo que
puedeserparaunhombre llegaradirigirun
despachodeestetamaño.Yoopositéparalle-
gar a mi puesto de trabajo como abogada
delEstadoyahíhombresymujerestenemos
lasmismas posibilidades. En el sector pú-
blico siempre he vivido en igualdad absolu-
ta. Luegome incorporé a este despacho en
unpuestoderelativadirección,paracreary
dirigir un área de derecho administrativo, y
heidomoviéndomeendiferentespuestosde
direccióndentrode la firma.Lodifícilde lle-
garasersociadirectoranoessermujer,sino
lo que supone de experiencia, de reto y de
obligación. También supone renunciar a
cosas,perotantoparaunhombrecomopara
unamujer.Loquesí llamalaatenciónesque
hayatanpocasmujeresenestecargo.Esalgo
excepcional, especialmente enEspañay en
elmundode la abogacíade losnegocios.

¿Cambiará esta situación o no es posible
romper el techo de cristal?
Creoquecambiará,porquehaymuchasmu-
jeresen losdespachosyhaybastante igual-
dadenlasnuevas incorporaciones.Cuando
todasestasmujeresya llevenunperiodode
tiempo o tengan una determinada expe-
riencia, tendránque ocupar puestos dedi-
rección.Entretodostendremosqueayudar
aqueesospuestosdedirección seocupen.
Hay determinadas obligaciones familiares

que parece que las tengamos solo las mu-
jeres, y eso es un error gravísimo. Lo que sí
veoesquemuchasveceslasmujeresnosau-
tolimitamos. Nome ha pasado nunca que
a un hombre le proponga ocupar un pues-
todeperfil superiorydigaqueno,yconmu-
jeres síme ha sucedido.

¿Quévaloraciónhacedelmercado legalen
España?
Personalmente,consideroqueesmuybueno.
EnEspaña tenemosunaabogacíade losne-
gocios con una alta cualificación ymuy so-
fisticada.Dehecho,piensoque,conGranBre-
tañayFrancia, somosde lospaísesqueme-
jores servicios damos a los clientes. En esto
creo que hemos crecidomuchísimo y que
hemos aprendidomucho en este país. Hay
países, comoPortugal, que estánvalorando
muchísimoelaltonivelde losdespachoses-
pañoles, conunaltura jurídicamuybuena.

¿Quéplande crecimiento tieneBroseta y
en quéperfil de firmaquiere situarse?
En 2016, tras asumir yo la dirección a prin-
cipios de año, decidimos iniciar el plan es-
tratégico 2017-2020. Una parte del creci-
miento será orgánico, incrementando per-
manentementepersonaldesdelascapasin-
ferioresdelacarrera, incorporandotalento,
quetenganunabuenacarreraconnosotros.
Por otro lado, también estamos haciendo
operacionesselectivasdecrecimientoinor-
gánico, incorporando equipos o incluso es-
tamosanalizandolaposibleaperturadeofi-
cinasenEuropa.Enelplanestratégicobus-
camostresobjetivos:enprimerlugar,uncre-

cimiento sostenible, que quiere decir que
crezcamosperoconrentabilidad,cualquier
operación que realicemos tiene que llevar
un análisis económico previo muy riguro-
so;ensegundolugar,retenereincorporarta-
lentoadecuadoalmercadoactualyaldeden-
trodediezaños,yentercerlugar,quesehaga
con respeto a la cultura del despacho. Pre-
ferimos ir unpocomás lentospero integrar
cultura. No crecer por crecer.

En España, ¿se plantean abrir oficina en
Barcelona?
La verdad es que sí, nos lo estamos plan-
teando,peroconunperfildedespachoyde
operacionesmuycompatibleconnosotros.
Esdecir, que trabajen también las áreas en
lasqueseguimossiendoundespachonicho
conunasesoramientomuyexperimentado.

¿Cuál es el objetivo del plan estratégico?
Noshemosmarcadounobjetivomuypotente
para2020:queremosestardentrodelasdiez
primeras firmas en el ámbito de la aboga-
cía de los negocios en España. Eso supone
subirpuestosenelranking.Actualmentees-
tamos en el puesto 16 de los despachos na-
cionales. En 2016 tuvimos un crecimiento
del7%,porencimadelamediadelsector.En
2017noshemosmarcadouncrecimientomuy
elevado, de dos dígitos, y lo estamos cum-
pliendo, así que vamos en el buen camino.

¿Han cambiadomucho las demandas de
los clientes en los últimos años?
En los últimos cinco años han cambiado
muchísimo, aparte de que la situación de

crisis nos ha impuesto una bajada de
precios. La mayoría de los clientes son
conscientes de que con esa rebaja de ho-
norarios no les puedes ofrecer lo mismo.
Lo que quieren es renunciar –yo siempre
lodigo–alnúmerode folios,peronoa laca-
lidad; no les importa que se lo ofrezcas en
un formato más reducido, incluso hoy lo
agradecen,pero lacalidadquierenquesiga
siendo lamisma.Nuestrossocios–ennues-
tro plan de socios y en nuestro acuerdo
departnership– tienenqueser socios em-
presariales, socios que conozcan el nego-
cio. Y queremos ser socios también con
nuestros clientes; eso quiere decir que te-
nemos que tener visión de medio y largo
plazo. Eso sí, debemos hacerlo con efi-
ciencia porque, al final, el trabajo se tiene
que pagar. Lo que hay es un cambio en la
forma de trabajar.

Y en unmercado tan competitivo como
es el de la abogacía en España, ¿cómo lo-
gran diferenciarse?
Nuestra diferenciación la marcamos en el
trato y la cercanía con el cliente. Le segui-
mosofreciendoelproductodecalidadycon
el conocimiento del negocio y del merca-
doquequiere, pero con tratodirectoycer-
canía. Nos diferenciamos por especializa-
ción técnica.Hemosdecidido, comoestra-
tegia, no hacer de todo. Hemos identifica-
doaquelloquemejor sabemoshaceryque
lo hacemos a un precio competitivo, con
el nivel de calidad que quieren los clien-
tes, y eso es lo que ofrecemos de manera
reiterada.
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“Nuestroobjetivoessituarnos
en2020enel ‘top’ 10
defirmas legalesenEspaña”

“Noqueremoscrecerpor
crecer,esmejor irmás lento
pero integrandocultura”

RosaVidal
“EnEspaña tenemosunaabogacía
de losnegociosmuysofisticada”

Hemosidentificado
loquemejor
sabemoshacer
yaunprecio
competitivo,
yesoes loque
ofrecemosde
manerareiterada


