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Best Lawyers reconoce a los mejores abogados en Spain

AUGUSTA, Ga., 10 de diciembre de 2019 -- Best Lawyers™, la guía legal más antigua y 
respetada del mundo de la abogacía, lanzó la edición 12 de The Best Lawyers in Spain el 
10  diciembre de 2019.

Nuestros compañeros en Confilegal publicaron un extracto de los resultados de la 
edición de este año 2020, el 10 de diciembre de 2019.

Los abogados nombrados en The Best Lawyers in Spain fueron reconocidos por sus cole-
gas en el ámbito jurídico por su excelencia profesional en 71 especialidades. Además, nos 
complace reconocer a los ganadores del premio "Lawyer of the Year" para el año 2020. 
Los galardonados obtienen este premio por lo positiva que es la retroalimentación que 
reciben dentro de determinadas especialidades y regiones metropolitanas.

“Best Lawyers fue establecida en 1981 con el propósito de reconocer a los abogados 
extraordinarios en la práctica privada por medio del empleo rigoroso de la técnica de la 
revisión por pares. A casi 40 años, nos enorgullecemos de seguir proveyendo la guía más 
confiable e imparcial del talento legal mundial”, dice Phil Greer, jefe ejecutivo de Best 
Lawyers.

Comienza el proceso cuando los abogados son propuestos como candidatos para consid-
eración. Son divididos por región geográfica y especialidad, y son evaluados por sus pares 
a base de la experiencia profesional. Los que reciben calificaciones altas son sometidos a 
otro proceso en el cual se verifica que siguen ejerciendo en la actualidad y no se encuen-
tran en problemas por su práctica. Solo después de esto pueden, los mejores abogados, 
ser reconocidos por Best Lawyers.

Busque los resultados de The Best Lawyers in Spain usando el nombre del abogado, su 
firma, la región donde ejerce o su especialidad en www.bestlawyers.com.

# # #

SOBRE BEST LAWYERS

Best Lawyers provee el servicio de reconocimiento de abogados más antiguo y respetado 
del mundo. Lleva casi 40 años ayudando a las personas que necesitan identificar a los 

abogados más cualificados para representarlas en jurisdicciones distantes o 
especialidades únicas. Los listados de Best Lawyers son compartidos en publicaciones 
locales, regionales y nacionales por todo el mundo.
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