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Por Pedro del Rosal 

01/02/2023 - 09:00 

Los grandes despachos de abogados arroparon ayer al IE University y a su presidente, Luis 
de Carlos, en la presentación del Centro Lawahead, organismo que realizará una tarea de 
investigación y difusión en torno al futuro de la abogacía y la relevancia del sector jurídico y 
los juristas. Además de De Carlos, ex socio preisdente de Uría Menéndez, el centro está 
conformado por otros bufetes como Garrigues, Cuatrecasas, Pérez-Llorca, Gómez-Acebo & 
Pombo, CMS Albiñana, RocaJunyent y Sagardoy Abogados. Y, entre sus objetivos, también 
figura la colaboración con otros centros y universidades como Harvard, Georgetown o 
Bucerius. 

En la presentación, además del propio De Carlos, participaron Soledad Atienza, decana del IE 
Law School, y Pablo Isla, expresidente de Inditex y presidente del consejo rector del IE 
University. Durante el acto, se analizó el presente y el futuro de la abogacía, así como los 
retos a los que se enfrenta la profesión y los grandes bufetes, entre ellos, la gestión del 
talento, la tecnología y la relación abogado-cliente. Lawahead cuenta con un consejo asesor 
formado por los socios directores de las firmas fundadoras del centro y María José Esteban 
como profesora titular del mismo.  

Entre el público se dieron cita algunas de las principales figuras de la abogacía de los 
negocios, además del flamante decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio 
Ribón. 
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Por parte de los despachos, asistieron, entre otros, Álvaro López-Jorrín, codirector de 
Mercantil de Garrigues; Jesús Remón y Salvador Sánchez-Terán, socio presidente y socio 
director de Uría Menéndez; Rafael Fontana, Javier Fontcuberta, Soraya Sáenz de Santamaría 
y Emilio Martínez, presidente, director general, adunta a la presidencia y director general de 
Cuatrecasas; Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca; Íñigo Erlaiz, Carlos Rueda y 
Manuel Martín, socio director, presidente del consejo de administración y presidente de 
Gómez-Acebo & Pombo; Íñigo Sagardoy y Martín Godino, presidente y socio director de 
Sagardoy Abogados; Joan Roca, presidente de RocaJunyent; Rodrigo Ogea, socio codirector 
de Baker McKenzie España; Ignacio Gómez-Sancha, socio director de Latham & Watkins; 
Jacobo Martínez, socio director de Eversheds, o Javier Fernández Samaniego, socio director 
de Samaniego Law. 

"En IE Law School estamos orgullosos de poner en marcha el Centro de Abogacía LawAhead, 
para la investigación, debate y divulgación del futuro de la abogacía, y seguir conectando el 
sector jurídico con la academia. Con la colaboración de grandes despachos de la abogacía 
de los negocios y bajo la dirección de Luis de Carlos, el mejor líder para este centro de 
pensamiento sobre la profesión de la abogacía, reafirmamos nuestro compromiso para 
profundizar en el conocimiento de temas claves para el sector jurídico”, aseguró Soledad 
Atienza. 

De Carlos, por su parte, señaló que el organismo "se crea para ser una referencia de 
pensamiento y reflexión sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta la profesión 
de la abogacía. Es para mí un orgullo liderar este centro desde IE Law School, trabajar con 
grandes despachos de abogados e impulsar el debate con otros centros internacionales 
sobre el futuro los servicios jurídicos". 
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