
Philippi, Prietocarrizosa & Uría entra en Perú con la integración 

de los estudios Ferrero Abogados y Delmar Ugarte 

 

· La primera gran firma iberoamericana continua su expansión y cuenta ya con 44 socios 

y 319 abogados, convirtiéndose en uno de los estudios más importantes de la región. 

 

28 de enero de 2016.- La firma iberoamericana de abogados Philippi, Prietocarrizosa & Uría ha 

dado un paso más en su proceso de expansión. El estudio abre una sede en Lima (Perú) mediante la 

integración de Ferrero Abogados y Delmar Ugarte, dos estudios de reconocido prestigio en el 

mercado legal peruano. Con este nuevo paso, contará con 44 socios y 319 abogados y oficinas propias 

en Bogotá y Barranquilla (Colombia), Santiago (Chile) y Lima (Perú), además de la red de oficinas 

en España, Portugal, Sao Paulo, Nueva York, Pekín, Londres y Bruselas que aporta el bufete español 

Uría Menéndez. 

Ferrero Abogados es una firma de contrastada solvencia profesional y con 79 años de experiencia. 

El estudio ha consolidado su institucionalización bajo el liderazgo de una tercera generación de 

abogados que ha apostado por una estrategia internacional en esta nueva etapa. La firma ofrece un 

servicio integral en todas las áreas del derecho con una sólida reputación en las áreas de derecho 

Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Tributario, Laboral y Constitucional. 

Delmar Ugarte está formado por un equipo joven pero experimentado que, después de ejercer su 

práctica en prestigiosos estudios, apostaron hace una década por fundar una firma basada en la calidad 

profesional, un excelente servicio al cliente y en un equipo innovador. Esta estrategia les ha permitido 

consolidarse como uno de los estudios líderes en el sector de infraestructura y de financiación de 

proyectos, además de contar con una de las pocas áreas asiáticas a nivel regional. 

La gran complementariedad y diversidad de áreas de práctica y clientes, así como el tamaño de ambas 

firmas ha sido uno de los componentes más atractivos para llevar a cabo su integración en Philippi, 

Prietocarrizosa & Uría. 

La oficina en Perú contará con 29 socios (14 internacionales y 15 locales) y 99 abogados, formando 

un equipo multidisciplinario con asesoramiento especializado en las principales áreas del Derecho.  

El primer año de Philippi, Prietocarrizosa & Uría ha sido un éxito de negocio –con un crecimiento 

del 15%– y de integración, con todos los equipos trabajando a pleno rendimiento y aprovechando 

todas las sinergias existentes entre las distintas oficinas en cada país.  

Con el inicio de operaciones en Perú la firma continúa con su plan de expansión y crecimiento. De 

esta forma da respuesta a la creciente demanda de servicios profesionales integrados en todos los 

países de la región que solicitan empresas multilatinas, europeas, asiáticas y norteamericanas. La 

integración dinámica y creciente de las economías de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú 

y México) ha convertido la región en uno de los lugares más atractivos de inversión. 

Para Juan Francisco Gutiérrez y Martín Acero, copresidentes de Philippi, Prietocarrizosa & 

Uria, la entrada en Perú “es una gran satisfacción para la firma después de un exitoso año de 

trayectoria. La respuesta de los clientes, muchos de ellos son empresas multilatinas, y sus crecientes 

necesidades eran un incentivo para ofrecerles servicio en Lima. Ahora contamos con Ferrero 

Abogados y Delmar Ugarte para continuar ofreciendo un servicio de altísima calidad a nuestros 

clientes”. 

Según Guillermo Ferrero, socio director general de Estudio Ferrero Abogados, “es un orgullo 

participar en un proyecto de tanta relevancia en el mercado legal latinoamericano. Esta doble fusión, 



local y transfronteriza, se traducirá en un gran beneficio para nuestros clientes a los que podremos 

ofrecer un servicio de alta calidad homogénea en interdisciplinario en múltiples países”. 

En opinión de Manuel Ugarte, socio de Delmar Ugarte Abogados, “la fusión nos convierte en una 

de las firmas más grandes del mercado legal peruano. Además, nuestra integración a Philippi, 

Prietocarrizosa & Uría nos permitirá el intercambio de abogados, experiencia y mejores prácticas, 

un elemento de gran importancia para atraer y retener talento en un mundo globalizado”. 

El acuerdo tendrá efecto desde el 1 de enero de 2016 y la firma pasará a llamarse Philippi, 

Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (www.ppulegal.com).  

Nota para editores: 

Philippi, Prietocarrizosa & Uría es la primera gran firma iberoamericana, resultado de la fusión 

entre el estudio chileno Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner y la firma colombiana 

Prietocarrizosa, en lo que supuso la primera unión en Latinoamérica de dos estudios líderes en sus 

respectivos países. La prestigiosa firma de España y Portugal, Uría Menéndez, se asoció al nuevo 

estudio. 

Philippi, Prietocarrizosa & Uría es una firma con 13 áreas de práctica y con oficinas propias en 

Santiago (Chile), Bogotá y Barranquilla (Colombia). Uría Menéndez aporta a la asociación su red 

de oficinas en España, Portugal, Sao Paulo, Nueva York, Pekín, Londres y Bruselas. 

 

La firma busca responder de manera eficiente a las nuevas demandas de servicios profesionales que 

supone la creciente interrelación económica entre los países que conforman la Alianza del Pacífico 

(Chile, Colombia, México y Perú), sumado al progresivo interés de empresas de Europa, Asia y 

Norteamérica en la región de Latinoamérica. 
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