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Muñiz Bernuy Abogados se ha establecido en Hungría. Se trata del cuarto país de Europa del
Este donde opera este despacho madrileño, lo que lo convierte en el bufete español con más
presencia en la zona. Para su establecimiento en el país de los magiares, donde será el
primer bufete español, Muñiz Bernuy ha seguido el mismo procedimiento que en el resto de
países del oriente europeo donde cuenta con sede. Consiste en absorber un pequeño
despacho local con experiencia y buena clientela, aprovechando así el conocimiento de la
realidad jurídica del país, además de contactos y relaciones, y a partir de ahí comenzar a
crecer en función de las necesidades que vaya demandando la actividad a desarrollar.
En el caso de Hungría, Muñiz Bernuy ha establecido un acuerdo con Berceo una sociedad,
creada en 2003, para prestar todo tipo de asesoramiento, servicio jurídico incluido, a
inversores extranjeros en general, con mayor énfasis para empresas e instituciones
españolas. El director de Berceo, Fernando Bujarrabal, pasará a dirigir Muñiz Bernuy Hungría,
incorporándose al despacho en calidad de socio. También ostentará esta condición Laszlo
Farkas, abogado húngaro de dilatada experiencia, responsable de los servicios jurídicos de
Berceo, cuyo bagaje dará un importante impulso inicial al despacho. Cada uno de estos
socios tendrá un porcentaje minoritario en la sociedad. La matriz Muñiz Bernuy queda con la
mayoría, del mismo modo que ocurre con los despachos de Varsovia, Bucarest y Sofía.
Muñiz Bernuy Hungría, que tendrá su sede en Budapest, cubrirá prácticamente todas las
áreas del Derecho: Inmobiliario y Urbanismo; Financiero y Bancario; Inversiones extranjeras;
Societario; Infraestructuras; Laboral; Procesal y Fiscal. El despacho estará operativo a todos
los efectos a primeros de octubre, si bien desde hace semanas ya se trabaja en la
elaboración de informes sobre la situación fiscal del país, procedimiento para la constitución
de filiales, etc. Muñiz Bernuy Hungría se integrará en la red de despachos propios del Este
(Varsovia, Bucarest y Sofía), cuyas sinergias contribuirán a un despegue rápido y una
andadura
segura.
“Estamos haciendo un esfuerzo para atender a nuestros clientes allí donde estén presentes”,
señala Manuel Muñiz Villa, socio de Muñiz Bernuy y director del Area Internacional del
despacho. “La apertura en Hungría se debe a este afán y a nuestro deseo de ayudar a las
empresas españolas a participar en el crecimiento económico de la Europa del Este, muchos
de cuyos sectores ofrecen muy buenas oportunidades de mercado con mucho recorrido hasta
alcanzar la velocidad media del resto del continente. Incuestionablemente ya somos el
despacho español de referencia en la Europa del Este lo que constituye una responsabilidad a
la
que
hacemos
frente
con
profesionalidad
y
entusiasmo.”
“Nuestra experiencia en Berceo nos otorga un conocimiento de la realidad húngara en sus
distintos aspectos: económico, jurídico, fiscal, sociológico, político,... que propiciará una
rápida implantación de Muñiz Bernuy en el país, donde el empresariado español goza de
prestigio y solvencia gracias algunos antecedentes de éxito”, opina Fernando Bujarrabal,
quien asegura que personalmente, le produce una gran satisfacción profesional pasar a
formar parte, como socio, de Muñiz Bernuy, “una firma española de abogados que ya es la
primera en el frente oriental de Europa y que tiene el propósito de seguir extendiéndose y
creciendo a medida que lo hagan los intereses españoles en la zona que, por otra parte, ya
son
considerables.”
La mayoría de los clientes del despacho en la Europa oriental tienen proyectos, cuando no
intereses, en Hungría, con lo que la actividad irá creciendo a medida que aumente el
volumen
de
negocio
de
las
empresas
españolas.

Muñiz Bernuy se define como un despacho de abogados para empresas de tamaño mediano
con importantes intereses en el extranjero que también asiste a grandes empresas españolas
en cuestiones puntuales. Algunos de sus clientes son La Caixa, Banco Popular, Enhol (Eólica
de Navarra), Urbas, Hercesa, Montebalito, FCC, Grupo Lábaro, Marina D’Or, Montealto o GVU
Building.
La idea de Muñiz Bernuy es que su establecimiento en Hungría sirva de cabeza de puente
para comenzar a operar en Croacia donde tienen previsto abrir despacho a medio plazo.
La presencia de empresas españolas en Hungría a día de hoy aún no es, por su número, muy
relevante, si bien la experiencia está siendo muy alentadora. Compañías como Vega Sicilia,
que compró una bodega histórica que está impulsando y mejorando, o Ebro Puleva, Uralita,
Teka, Ferrovial, Fagor o los bancos Popular y Santander constituyen una excelente
avanzadilla
para
ganarnos
la
confianza
del
mercado
húngaro.
Hungría que se extiende sobre un territorio de 93.036 km2 -una superficie parecida a la de
Castilla-León- cuenta con unos diez millones de habitantes. La renta per capita es de 11.340
dólares (la de España asciende a 27.522 dólares) Situada estratégicamente en el centro de
Europa, tiene frontera con Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Croacia, Serbia, Eslovenia y
Austria. El aspecto general de Hungría es el de una vasta llanura fértil que cubre más de
cuatro quintas partes del territorio y el resto está ocupado por colinas y montañas bajas. El
Danubio, la mayor corriente fluvial de Europa, atraviesa el país de norte a sur. Budapest,
capital de Hungría y principal centro industrial, comercial y de transportes, cuenta con 1,59
millones de habitantes que representan un quinto de la población total del país. Es la novena
ciudad en tamaño de la Unión Europea. El área metropolitana concentra una población de
2,38 millones de habitantes. Hungría, miembro de la Unión Europea desde 2004, tiene una
economía de crecimiento moderado-alto. El sector privado es responsable de más de un 80%
del PIB. La inversión extranjera en compañías húngaras es bastante común, con inversiones
por un total de más de 23.000 millones de dólares desde 1989. La inflación y el desempleo —
ambas prioridades en 2001— han disminuido sustancialmente. Su moneda es el Forint (florín
húngaro). Los sectores que ofrecen más oportunidades para la inversión extranjera son:
Alimentación, Componentes de automoción, Electrónica, Material eléctrico, Infraestructuras,
Medio ambiente, Turismo, Sector energético, Agrícola, Banca, Transporte aéreo y
Telecomunicaciones.
Muñiz Bernuy Abogados es un despacho que tiene su origen en León donde se creó en 1940.
Posteriormente, Manuel Muñiz Bernuy, hijo del fundador, traslada el despacho a Madrid,
consolidándose como un bufete tradicional cuya actividad giraba en torno a la figura del
abogado de prestigio rodeado de un pequeño equipo de colaboradores. La llegada de la
tercera generación a comienzos de esta década, con Manuel Muñiz Villa, ha supuesto una
reorientación del despacho. Incorpora nuevos abogados hasta superar el medio centenar,
aumentando las especialidades que hasta entonces eran propias del bufete e iniciando la
carrera expansionista por Europa. En estos momentos Muñiz Bernuy cuenta con sedes en
Madrid, León y Marbella. En Europa está establecido en Luxemburgo, Rumania, Bulgaria,
Polonia y Hungría. Muñiz Bernuy asesora a importantes empresas españolas que operan en
los países del Este donde está establecido, con mayor énfasis a constructoras e inmobiliarias,
instituciones financieras y empresas de energía, sectores donde el despacho goza de gran
reconocimiento como especialista. Aunque se trata ya del despacho español con mayor
presencia en Europa del Este, la fase expansionista continua y Muñiz Bernuy ha dirigido
ahora su mirada hacia Croacia como nuevo destino donde establecerse.

Conoce más sobre Hungría en www.berceo.hu

