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Mercedes Rueda y Pilar Rodríguez  

Manuel Pradel y Javier de la Torre

Lola y Carmen Paneque, y Marta 

Fernández  

Oihana y Aunitz Alberdi  

Algunos de los premiados siguen atentamente 

la entrega de los premios 

Premiados y representantes de

los despachos durante la gala

Miryam Bernal y Roberto Portilla

Pablo Suñer, gerente de «El Suplemento»

Clara Castelló y Antonio Queijeiro

Patricia Rato y Ascensión Cuevas

Juan Delgado / Madrid 

E
l pasado viernes 
17 de febrero fue la 
noche de los abo-
gados de provincias. 
Treinta y cutaro 
despachos de toda 
España fueron dis-

tinguidos con los Premios De Ley 
2017, organizados por «El Suple-
mento». Es la segunda edición de 
unos galardones que, en palabras 
de su director, Antonio Queijeiro, 
reconocen «el importante papel 
del sector jurídico, en general, y de 
los abogados en particular».

La gala de entrega de estos galar-
dones, unas estatuillas de la imagen 
que tradicionalmente simboliza la 
Justicia, se celebró, al igual que el 
año pasado, en el hotel madrileño 
The Westin Palace y fue conducida 
una vez más por la presentadora 
valenciana Clara Castelló. Los pro-
tagonistas de la velada no fueron 
esas grandes fi rmas nacionales o 
multinacionales famosas porque, 
como dijo Queijeiro, «hay vida más 
allá de los macrobufetes».

Los premiados por las distintas 
provincias fueron: KNM Abogados 
(A Coruña), Arabera Abogados (Ála-
va), Bufete Moya Jover & Asociados 
Compliancers (Alicante), Filex Abo-
gados (Almería), Carmen Paneque 
Abogados (Asturias), Despacho In-
ternacional Albertini (Barcelona), 
Asesoría Busturia Consulting             

  ➤ La gala de entrega 
de los Premios De 

Ley 2017 se convirtió 
en un homenaje a la 

labor que realizan los 
bufetes de provincias 
españoles en defensa 

de los derechos de
 los ciudadanos 

DESPACHOS ANÓNIMOS

CON MUCHO OFICIO
(Bizkaia), Portilla Arnáiz Abogados 
(Burgos), Pérez Mena Abogados 
(Cáceres), Martos Abogados Legal 
Sur (Cádiz), Altónaga Abogados 
(Cantabria), Remolar Abogados 
(Castellón), Despacho de Abogados 
Eloy Sáez Villegas (Ciudad Real), 
MRueda Abogados (Córdoba), Res 
Abogados (Gipuzkoa), Àlex Sáez 
Advocats (Girona), Aránguez Abo-
gados (Granada), Andrés Taberné 
Junquito (Guadalajara), Eduardo 
Ortega-Noguero Abogado (La Rio-
ja), De la Llave Abogados (Las Pal-
mas), Serrano Abogados (León), Je-
sús María Neila Abogados (Madrid), 
Del Prado & Partners Solicitors (Má-
laga), Pardo Geijo Abogados ( Mur-
cia), Barrero Abogados (Navarra), 
Garriga Abogados (Ourense), Bego-
ña Saborido Abogados (Ponteve-
dra), Despacho de Abogados Casta-
ño Hernández (Salamanca), 
Indemnización Plus (Tenerife), Leo-
nolarte Abogados (Sevilla), Peña I 
Nofuentes Advocats (Tarragona), 
Bufete De Paredes Navarro Aboga-
dos (Toledo), Albares Abogados 
(Valencia) e Independencia 24 Abo-
gados (Zaragoza). 

La abogacía es una profesión sa-
crifi cada que exige una entrega casi 

absoluta. Su misión no es sencilla. 
Uno de los premiados la defi nió así: 
«Intentar que la Justicia y la Ley co-
incidan». O lo que es lo mismo, en 
palabras de otro, «hacer justa la Jus-
ticia». El abogado de proximidad, 
señaló el director de «El Suplemen-
to», continúa trantando a sus clien-
tes de «una forma directa y perso-
nal». “Esta excelencia -añadió- se 
construye desde las muchas horas 
de dedicación en detrimento de fa-
milia, amigos y de uno mismo». To-
dos los galardonados tuvieron pala-
bras de recuerdo, algunas muy 
emotivas, para los susyos, padres, 
pareja, hijos. «Gracias a ellos, con su 
comprensión y ánimo, pueden lo-
grar alcanzar la excelencia en su 
trabajo», recordó Queijeiro.

Los 34 distinguidos con los Pre-
mios De Ley 2017 sobresalen por la 
búsqueda de la sublimidad en su 
quehacer cotidiano. El gerente de la 
publicación, Pablo Suñer, cerró el 
acto haciendo hincapié en que «es 
un orgullo premiar cada año a tan 
distinguidos profesionales de la 
abogacía y, así, ir formando poco a 
poco un gran club de la excelencia, 
cuyas sinergias pueden ser aprove-
chadas por sus miembros».   
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Panorámica de la sala de The Westin Palace donde tuvo lugar la entrega de los Premios De Ley 2017

Cristóbal Miró, Manuel Martos, Mercedes Rueda y Francisco Aguado

Miembros del equipo y amigos de Res 

Abogados departen durante el 

cóctel que tuvo lugar antes de la gala en 

la que se entregaron los premios 

Carmen Serrano y Paulino Robles

Los invitados no desaprovecharon 

oportunidad para recoger instantáneas 

de diversos momentos en las cámara de 

sus «smartphones» y subirlas 

a las redes sociales  

David Peña y Carolina Morales 

Samantha Navarro y María José Copovi

Jorge Albertini y Jenni Lipitsainen

Eloy Sáez Villegas y su hija, Isabel

Alex Saez Jubero y Meritxell Batet

Rafael Moya, Francisco Aguado 

y Samantha Navarro

Jesús Mahía, Román Prieto, Tomás Salcedo y Javier Gimeno. Debajo, Antonio Queijeiro, 

Pilar Rodríguez, Clara Castelló y Pablo Suñer   

Integrantes del grupo «Opera Show» 

durante su actuación al fi nal de la gala 

Marta López y Antonio Mazuecos

Félix Campillo y Adelina Musat
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El bufete KNM Abogados, desde su 
sede en A Coruña, supervisa las de-
legaciones que tiene en todas las 
ciudades gallegas, y continúa ex-
pandiendo su presencia activa en 
todo el territorio español. Estanislao 
de Kostka Fernández, abogado, 
politólogo y sociólogo, está al frente 
de este despacho que nació hace ya 
diez años y está especializado en 
Derecho Bancario y Financiero, 
aunque es de naturaleza generalista, 
ya que ofrecen servicios integrales 
de asesoría, además de asistencia, 
gestión y representación jurídica y 
asesoramiento empresarial.

«Nos centramos en la atención 
personalizada, la rapidez, el com-
promiso y la alta cualifi cación de los 
abogados que integran un equipo 
multidisciplinar que incluye asi-
mismo a destacados economistas, 
procuradores y un notario», explica 
el fundador de la fi rma.

La dilatada experiencia y compe-
tencia profesional les permite ofre-
cer soluciones integrales en el ám-
bito jurídico y empresarial. Su éxito 
se basa en la experiencia de los le-
trados y asesores, altamente cualifi -
cados, pues prestan  una asistencia 
jurídica de gran nivel.

De ahí que dividan sus tareas por 
especialidades y ubicación geográ-
fi ca. Una quincena de profesionales 
trabaja en la sede coruñesa y una 

como sus colaboradores se hacen 
merecedores del Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
por la provincia de A Coruña. Ma-
nuel Pérez Talegón, el responsable 
del bufete en la capital de España, 
fue el encargado de recogerlo de 

PREMIO POR A CORUÑA

KNM ABOGADOS

red de cerca de 70 
abogados colabora-
dores en el resto de 
España, atienden 
casos de Derecho 
bancario, civil, mer-
cantil y penal. KNM 
Abogados también 
tiene proyección 
internacional, ya 
que está presente 
físicamente en Rei-
no Unido, Portugal, 
Dubái y Brasil.

Pero sus aspira-
ciones no son, en 
absoluto, pusiláni-
mes, ya que apun-
tan a la expansión y 
crecimiento de la 
marca KNM y a la 
consolidación del 
primer «working 
center» para abogados.

El pasado año, el abogado Esta-
nislao de Kostka Fernández obtuvo, 
por su labor en Derecho bancario, el 
Premio Cantábrico Excelente. En 
esta ocasión, por su dilatada y pres-
tigiosa trayectoria, tanto el fundador 

KNM Manuel Pérez 

Talegón recoge la estatuilla 

de manos de Antonio 

Queijeiro. Sobre estas 

líneas, a su llegada a  la gala

manos del director de «El Suplemen-
to», Antonio Queijeiro. «Agradece-
mos esta distinción, que sin duda es 
de todos los compañeros de KNM. A 
ellos está dedicada», apostilló.  

www.knm-abogados.es 

PREMIO POR ÁLAVA

ARABERA ABOGADOS

El despacho Arabera Abogados es 
el resultado de una fusión de cuatro 
bufetes de abogados formados por 
letrados de reconocido prestigio, 
que colaboraban desde hace años y 
que, hace poco más de dos, deci-
dieron unirse.

Desde el primer momento, el 
despacho pretende prestar servicios 
jurídicos integrales; cuenta con 
profesionales especializados en di-
ferentes materias posibilitando así 
la interacción de manera ágil y efi -
caz. «La trayectoria es ascendente, 
ya que cada vez tenemos más clien-
tes y abarcamos más sectores del 
mercado atendiendo a personas fí-
sicas, pymes y grandes empresas, y 
asesorando a corporaciones públi-
cas», afi rman desde el despacho con 
sede en Vitoria-Gasteiz. 

El equipo está formado por los 
abogados Javier García Pascual –a 
su vez decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Álava y consejero del 
CGAE–, Raúl Trujillo Núñez, Mont-
serrat Muguruza Montalbán, Na-
talia Barbadillo Ansorregui –vice-
decana del Colegio de Abogados de 
Álava–, Fernando Aberasturi Lau-

zurika, Olga Lajo Rodriguez y Da-
vid Vargas Rodríguez –diputado 
séptimo de la Junta de Gobierno 
del Colegio–. 

Arabera Abogados, asentada sobre 
pilares muy sólidos, prioriza «la inde-
pendencia y la libertad de garantizar 
la defensa y el asesoramiento de los 
clientes a través de la competencia 
profesional y el respeto del secreto 
profesional». Mantiene que «la dig-
nidad, el honor y la integridad, así 
como la lealtad y la honradez, hacen 
posible el respeto del Estado de De-
recho y la contribución a la buena 
Administración de la Justicia».

Sus propuestas ofrecen una am-
plio abanico de posibilidades en la 
resolución de confl ictos dentro de la 
contratación mercantil y Derecho 
societario, fusiones y adquisiciones, 
insolvencias y procedimientos con-
cursales, Derecho bancario y fi nan-
ciero, Derecho de cooperativas, De-
recho de familia, procedimientos de 
incapacitación, procedimientos de 
fi liación, sucesiones, Derecho civil, 
Derecho inmobiliario y de la cons-
trucción, Derecho europeo y de la 
competencia, Derecho administra-

tivo, propiedad intelectual e indus-
trial, Derecho urbanístico, función 
pública, Derecho deportivo, Dere-
cho y regulación del Seguro, Derecho 
laboral y de la Seguridad Social, De-

ARABERA 

Montserrat 

Muguruza y 

Javier García 

Pascual. También 

en la otra imagen, 

con Antonio 

Queijeiro

recho penal y responsa-
bilidad Penal del Menor. 

Por su labor e implica-
ción en pos de la Justicia, 
Arabera Abogados reci-
bió el Premio De Ley 
2017 como despacho de 
referencia en la provin-
cia de Álava. El director 
de «El Suplemento» se lo 
entregó a los socios Ja-
vier García Pascual y 
Montserrat Muguruza. 
«En nombre de los siete 
abogados, gracias a la 
organización y a los 

clientes sin los cuales no podríamos 
trabajar ni hacer lo que más nos 
gusta», indicó García Pascual. 

www.arabera.es
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Desde sus inicios hace 42 años, Bu-
fete Moya Jover & Asociados se es-
pecializa en Derecho tributario y, a 
partir de 1981, cuando incorpora 
profesionales de otras áreas jurídi-
cas, se transforma en un bufete 
multidisciplinar con el objetivo de 
prestar servicios cualifi cados en 
cuestiones jurídicas que pueda 
plantear la actividad empresarial.  
Hoy, el bufete dirigido por el aboga-
do Rafael Moya Jover cuenta con 
nueve profesionales especializados 
así como con la colaboración de 
otros despachos y expertos con los 
que tiene suscritos convenios de 
colaboración y de reciprocidad. Así, 
prestan asesoramiento a empren-
dedores, empresa familiar, pymes y 
grupos de empresas afi ncados en 
toda la geografía española.

Desde 2015, MJ&A ha puesto el 
foco de su actuación en la creación 
de una plataforma tecnológica, 
denominada «Compliancers», que 
constituye una valiosa herramienta 
de trabajo para abogados y consul-
tores en el desarrollo de trabajos de 
«compliance» penal para sus clien-
tes. «Está diseñada específi camen-
te como instrumento de ayuda a 
abogados para el desarrollo de pro-
gramas de ‘‘compliance’’ penal para 
las pymes españolas y, a día de hoy, 
nos permite sentirnos muy orgu-
llosos de esta creación tecnológica 
en razón de la gran aceptación de 
que está siendo objeto por parte de 
compañeros de todo el país», afi r-
ma el letrado CEO del bufete.

La entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 1/2015 de 30 de marzo por la 
que se reforma el Código Penal in-
corpora al ordenamiento jurídico 
español un nuevo marco de la res-
ponsabilidad penal de las personas 
jurídicas de los delitos cometidos, en 
su nombre o por su cuenta y en su 
benefi cio directo o indirecto. Por 
esta razón, el letrado Moya Jover hizo 
hincapié en que «esta novedad legis-

PREMIO POR ALICANTE

BUFETE MOYA JOVER & 

ASOCIADOS COMPLIANCERS
lativa afecta a todas las personas ju-
rídicas, y constituye una gran opor-
tunidad para los despachos que 
quieran afrontar este gran desafío, 
incorporando un producto que 
marque la diferencia: el ‘‘complian-
ce’’ penal».

Por esta novedosa iniciativa lleva-
da a cabo con el fi n de contribuir a la 
tecnologización del Derecho, el Bu-
fete Moya Jover & Asociados recibió 
el Premio De Ley 2017 como despa-
cho de referencia por la provincia de 
Alicante.  Rafael Moya Jover puso en 
valor, en su intervención, la iniciati-
va de «El Suplemento» de promover 
un acto de estas características. 
«Gracias por poner el foco en los 
despachos de provincias, que tantas 
veces se olvidan», señaló. Subrayó la 
labor de todo el equipo sin el cual no 
sería realidad el proyecto en el que se 
han volcado en los últimos tiempos. 
«Especialmente a quienes están de-
dicados denodadamente a la plata-
forma ‘‘Compliancers’’», subrayó.  

www.bufetemoyajover.com 
www.compliancesoffi cers.com

MOYA JOVER 

& ASOCIADOS

Rafael Moya, 

tras recibir el 

galardón. A 

la izquierda, 

con su esposa, 

Samantha 

Navarro

PREMIO 
POR ALMERÍA

FILEX 

ABOGADOS
El despacho Filex Abogados fue 
fundado por el letrado Félix Cam-
pillo García en 2010 después de 
dos años de experiencia como 
«despacho ambulante» para em-
presas en crisis, situación que co-
noció de primera mano al haber 
dirigido el grupo empresarial Ges-
tvivienda-Arkitet, «donde pasé 
todo tipo de situaciones», afi rma. 
Campillo es diplomado en Direc-
ción Administrativa y Financiera 
de Empresas, MBA Jurídico, presi-
dente de distintas asociaciones y 
fundaciones y exmilitar.

«Comencé –agrega– mi andadura 
como especialista en Derecho mer-
cantil, fi scal, urbanístico e inmobi-
liario, aprovechando la experiencia 
que tenía como administrador del 
grupo citado que aglutinaba empre-
sas con actividades muy diversas, 
como promoción, construcción, 
estudio de arquitectura, distribu-
ción y comercio al por mayor, I+D… 
Esta experiencia me colocó en una 
situación privilegiada para ayudar a 
otros empresarios a superar sus 
crisis, ofreciéndoles la doble pers-
pectiva, la de abogado y, sobre todo, 
la de empresario que ya había atra-
vesado por circunstancias simila-
res», afi rma.

Tras dos años viajando por toda 
España decidió dar un giro y montar 
un pequeño despacho en Cam-
pohermoso, un pueblo a 50 kilóme-
tros de Almería, donde existe con-
centración de invernaderos y de 
trabajadores extranjeros, mayorita-
riamente marroquíes y rumanos, 
adquiriendo gran desenvoltura en 
Derecho de extranjería y todo tipo de 
problemas legales recurrentes que 
Félix Campillo ya conocía como pre-
sidente de la Asociación Aloja Espa-
ña desde 1999. A mediados de 2015, 
ya consolidado, se trasladó el bufete 
a Almería capital para comenzar el 

plan de expansión que se había ini-
ciado en los últimos meses.

Si bien abarca todas las ramas de 
la Abogacía, en temas legales de 
transporte y comercio internacional 
cuentan con asociados en Marrue-
cos y Rumanía estableciendo alian-
zas estratégicas en otros países, po-
tenciando la internacionalización 
de empresas españolas y la implan-
tación y representación de compa-
ñías extranjeras en nuestro país.

El equipo de Filex Abogados está 
formado por tres letrados, una se-
cretaria bilingüe español-árabe, una 
experta en comercio y distribución 
internacional bilingüe español-ru-
mano y una red de apoyo de aboga-
dos y procuradores colaboradores 
en Madrid, Granada, Melilla, Mur-
cia, Alicante, Málaga y Algeciras.

Por su experiencia y constancia 
para adaptarse a los tiempos actua-
les, Filex Abogados recibió el Premio 
De Ley 2017 como despacho de re-
ferencia en Almería. «Mi carácter de 
emprendedor nato y de rebelde in-
conformista –aseguró Félix Campi-
llo–, me ha llevado a lo largo de mi 
vida a reinventarme continuamente 
y a mejorar». Recordó a todos los 
integrantes del equipo y a su familia. 
«Con su conocimiento y afán de 
crecimiento, me ayudan a evolucio-
nar día a día», concluyó. 

www.fi lex-abogados.com

FILEX 

Félix Campillo 

fue el encargado 

de recibir el 

premio. A la 

izquierda, en el 

centro, junto a 

Marya Hachimi y 

Adelina Musat
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Carmen Paneque, abogada y admi-
nistradora de fi ncas, dirige el bufete 
de abogados que lleva su nombre y 
está integrado por un equipo de 
profesionales experimentados y 
jóvenes licenciados en Derecho, 
Ciencias Económicas y Administra-
ción y Dirección de Empresas, que 
dan servicio en todos los ámbitos 
de actuación del despacho.

Son especialistas en Derecho de 
familia desde su inicio y consolida-
do en el tiempo. También atienden 
accidentes de tráfi co y de trabajo y 
son expertos en extranjería, Dere-
cho civil, mercantil, penal, fi scal, 
laboral y administrativo, reclama-
ciones contra entidades fi nancieras 
(participaciones preferentes, deuda 
subordinada, cláusulas abusivas, 
swaps, etc.), contando con clientes 
en todo el territorio español. 

Carmen Paneque Abogados 
ocupa un puesto de liderazgo en el 
mercado jurídico asturiano, aseso-
rando a empresas, entidades y 
particulares, tanto nacionales 
como extranjeros. Sus profesiona-
les se desplazan por toda la penín-
sula y Canarias, principalmente a 
Madrid, donde desarrollan una in-
tensa actividad. 

Asimismo, atienden gestiones 
relacionadas con administración de 
fi ncas, mercados y centros comer-
ciales en todo el país. «Somos un 
modelo para las comunidades de 

PREMIO POR ASTURIAS

BUFETE DE ABOGADOS 

CARMEN PANEQUE

propietarios por la calidad y el coste 
de nuestros servicios, gracias a la 
adaptación a las nuevas tecnologías 
y a la excelencia de nuestro equipo 
humano», agrega la abogada.

El despacho garantiza  una  gran 
profesionalidad  y experiencia de 25 
años, excelencia, seriedad y com-
promiso. «Colaboramos habitual-
mente con la Universidad de Oviedo 
en el Máster Universitario en Abo-
gacía y en las prácticas de alumnos 
de Grado, también lo hacemos con 
centros de Formación Profesional 
como Escadem para la realización 

CARMEN 

PANEQUE La 

titular del despacho 

con el premio. A 

la izquierda, con 

Antonio Méndez, 

Patricia Rato, Lola 

Paneque, Ascensión 

Cuevas, Ignacio Rato, 

José Ignacio Rato, 

Laura Sánchez y 

Marta Fernández 

de prácticas profesionales de los 
cursos del Servicio Público de Em-
pleo (Sepepa) y con la Escuela de 
Práctica Jurídica del Principado de 
Asturias», explica Paneque.

Por los relevantes casos en recla-
maciones médicas contra el Servi-
cio Público de Salud, en contra del 
Plan General de Ordenación Urba-
na, en accidentes en la calle, en re-
clamación de multas, etc., que han 
llevado a buen término, Carmen 
Paneque y su equipo de abogados 
recibió el Premio Cantábrico Exce-
lente 2016 en Derecho Administra-
tivo. Este año, el Premio De Ley 
2017 que representa al Principado 
de Asturias también ha sido para 
ellos como bufete de referencia.

«Nuestra tarea diaria es continuar 
asesorando a los clientes de la mejor 
forma que sabemos hacer para re-
solver sus problemas jurídicos en 
todo momento», enfatiza la letrada. 
Tras recoger la distinción, señaló: 
«Me encanta estar aquí con tantos 
compañeros. Gracias a mi familia, a 
mis compañeros y a todos los que 
siempre han estado ahí y nunca te 
abandonan. Especialmente al área 
económica, a sus integrantes, con 
quienes hemos pasado momentos 
duros, pero también otros muchos 
de felicidad y ovaciones», apostilló.

www.bufeteabogadoscarmenpane
que.multiespaciosweb.com

PREMIO POR BARCELONA

DESPACHO INTERNACIONAL 

DE ABOGADOS ALBERTINI
«Cada cliente es un caso de impor-
tancia, por tanto se le brinda la 
atención que merece. Estamos para 
servir a todos, incluso a aquellas 
personas que no pueden solventar 
en su totalidad el coste de un proce-
so judicial», afi rma el abogado Jorge 
Albertini, llamado por  muchos «el 
abogado del pueblo», ya que consi-
guió el indulto para personas que 
estuvieron a punto de ingresar en 
prisión. Fueron casos muy mediáti-
cos. Asimismo, ha logrado la solu-
ción exitosa de procesos penales de 
compleja naturaleza, debido a la 
estrategia de defensa realizada y 
ejecutada por un cualifi cado equi-
po de juristas colaboradores.

Con una trayectoria jurídica fami-
liar que se remonta al siglo XVIII, el 
Despacho Internacional de Aboga-
dos Albertini, ostenta un especial 
prestigio en Derecho penal. Su di-
rector Jorge Albertini, licenciado en 
Derecho y en Ciencias Políticas, 
destaca de su currículum el Máster 
en Derecho Penal Internacional, 
Máster en Delitos Tributarios Inter-

nacionales, Máster en Práctica Jurí-
dica Penal y Administrativa y el 
Máster en Derecho de Familia, pro-
tección al menor y adopción. Asi-
mismo es especialista en violencia 
de género y doméstica, delitos con-
tra la salud publica y en indultos.

El despacho cuenta con represen-
tación en Barcelona, Madrid y Má-
laga con más de 15 colaboradores y 
presencia también en Roma, Miami 
y Lima. En cada una de estas ciuda-
des, realiza asesoría integral dentro 
del ámbito penal internacional.

Actualmente, el despacho conti-
núa realizando una notable labor 
social, empeñado en colaborar no 
sólo con las grandes empresas y 
personalidades, sino con las perso-
nas de escasos recursos económicos 
que requieran sus servicios. Para 
ello, cuenta con profesionales de 
diferentes áreas jurídicas en lo pe-
nal, civil, laboral, mercantil, extran-
jería e inmigración, y también in-
mobiliaria.

Por su labor dentro y fuera del te-
rritorio español, el Despacho Inter-

nacional de Abogados Albertini re-
cibió el Premio De Ley 2017 como 
bufete de referencia en Barcelona, 
distinción que se suma a su Premio 
Mediterráneo Excelente en la cate-
goría Derecho Penal recibido a fi na-
les del año pasado. «Sois oro de pri-
mera ley –dijo Albertini mirando a 
los demás galardonados– ya que 
estáis en esta batalla constante lle-
vando el estandarte de la Justicia. 
Procuramos y hacemos una conti-
nua labor social. Estamos para servir 
y ayudar a nuestros clientes como 
ellos quieren que les sirvamos. Para 
ser líderes, debemos servir hasta lí-
mites máximos».

www.despachoabogadosalbertini.com

ALBERTINI 

El director de 

este despacho 

internacional 

con Antonio 

Queijeiro. Debajo, 

Jorge y Jenni 

Albertini 

6  •  Premios De Ley 2017 Viernes. 24 de febrero de 2017  •  LA RAZÓN



Kenari Orbe Etxaniz, socio funda-
dor de Asesoría Busturia Consul-
ting, lidera su departamento jurídi-
co desde los inicios de la fi rma, que 
recientemente ha cumplido 10 
años. Este abogado, afi ncado en 
Getxo y nacido en Gernika hace 38 
años, es licenciado en Derecho y 
máster en Práctica Jurídica por la 
Universidad de Deusto y doctor por 
la Universidad Estatal de San Peter-
sburgo (Rusia). Además, es diplo-
mado en Urbanismo por el Instituto 
Vasco de Administraciones Públi-
cas y miembro del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Bizkaia, 
y ha formado parte de la Comisión 
de Estudios de la Universitat Oberta 
de Catalunya.

A lo largo de sus más de 15 años de 
ejercicio profesional, ha recibido 
cuatro años consecutivos el presti-
gioso galardón Best Lawyers, en el 
área de litigación, y este último año 
también en derecho inmobiliario. 
Este premio  está considerado uno 
de los principales reco-
nocimientos que se 
otorga entre los profe-
sionales de la abogacía a 
nivel mundial y su no-
minación y fallo está en 
manos de los propios 
profesionales. Cabe des-
tacar, que durante 2014, 
Kenari Orbe, participó 
en más de 200 pleitos de 
vía penal y civil, con un 
porcentaje de éxito de 
más del 80%.

Pero también cosecha 
logros en otras especiali-
dades, mercantil, laboral 
y urbanístico, sumergi-
do en una intensa carre-
ra en la que ha represen-
tado a numerosas empresas y parti-
culares, así como a instituciones 
locales, principalmente vascas. Este 
año comienza con un nuevo reco-
nocimiento, el Premio De Ley 2017 
como despacho de referencia por la 
provincia de Vizcaya.

«Hace 20 años –explicó Kenari 
Orbe– mi mejor compañero me dijo 
que no estudiara Derecho, sino Em-
presariales. No le hice caso. También 
me propuso montar una asesoría 
jurídico-empresarial en común, y 
eso sí lo hemos podido hacer. Estoy 
orgulloso de pertenecer a una pro-
fesión que puede hacer que la Ley y 
la Justicia coincidan. Gracias a los 
familiares, compañeros, colegas de 
las bancadas de enfrente y clientes». 
Terminó desvelando quién era ese 
amigo consejero: «Mi padre, quien 

PREMIO POR VIZCAYA

ASESORÍA BUSTURIA 

CONSULTING

siempre ha pensado que tenía el 
derecho a equivocarme y seguir in-
tentándolo». 

Kenari Orbe mantiene la ilusión 
por su profesión y trata de cambiar la 
concepción que se tiene de la aboga-
cía apostando porque se reconozca 
su cara más social. Forma parte del 
turno de ofi cio y reivindica el valor 
de este servicio a la sociedad. «La 
social –refl exiona– debe ser su prin-
cipal función. Llevar felicidad a de-
terminadas personas llena más que 
la mejor minuta que se pueda co-
brar».  Asimismo, su despacho ase-
sora a empresas en materia laboral y 
fi scal contando entre sus fi las con 
profesionales con más de 30 años de 
dedicación en esta materia.

www.asesoriabusturiaconsulting.com

BUSTURIA 
Kenari Orbe tras recibir el premio. 

Debajo, con Itziar Pan, Isabel Etxaniz

y Karmelo Orbe

PREMIO POR 

BURGOS

PORTILLA 
ARNÁIZ 
ABOGADOS
Un equipo humano joven, profe-
sional y ambicioso, liderado por el 
socio director, Roberto Portilla Ar-
náiz, conforma el despacho Porti-
lla Arnáiz Abogados, una fi rma le-
gal fundada en Burgos hace 15 
años. Sus servicios multidisciplina-
res abarcan desde asesoramiento 
on-line hasta aquellos más especí-
fi cos que posibiliten resolver con-
fl ictos de distintas índole.

Sus clientes son tanto personas 
físicas –particulares y profesiona-
les– como personas jurídicas –py-
mes y grandes corporaciones–, sin 
dejar de lado su marcada vocación 
de colaboración con organizaciones 
no gubernamentales y universida-
des públicas y privadas.

Ofrecen servicio en todas las áreas 
del Derecho: mercantil y societario, 
procesal y arbitraje, penal y peniten-
ciario, laboral, extranjería e inmi-
gración, de telecomunicaciones y 
nuevas tecnologías, civil, bancario y 
concursal y reestructuración em-
presarial. Son responsables de los 
diferentes departamentos los letra-
dos Judith Ibáñez, Cristina Ramos, 
Iván Ruiz, Juan Antonio Ramos y, 
por supuesto, Roberto J. Portilla, así 
como el resto de profesionales que 
bajo su supervisión conforman esta 
fi rma legal.

De acuerdo a una estructura am-
plia y diversifi cada, el despacho es 
capaz de dar solución a los diferentes 
problemas jurídicos que pueden oca-
sionarse en el tráfi co mercantil,  bajo 
la premisa del conocimiento de las 
consecuencias legales de la aplica-
ción del derecho al caso particular. 

A su vez, el servicio de Asesora-
miento Jurídico Integral se ha conver-

tido en el valor añadido de la fi rma, 
que tiene como principal objetivo 
poner a disposición de sus clientes un 
equipo altamente cualifi cado en to-
das las ramas generales del derecho 
como servicio externalizado. 

Portilla Arnáiz Abogados recibió, 
por su implicación y servicio legal, 
el Premio De Ley 2017 como bufete 
de referencia en la provincia de 
Burgos. Roberto J. Portilla explicó 
que se trata de un despacho joven 
que intenta «abrirse camino en un 
mundo como éste sin tener antece-
dentes familiares en el mismo. Sin 
los compañeros y los clientes que 
confían en nosotros, no habríamos 
llegado hasta aquí». «No quisiera 
dejar de agradecer su sacrifi cio a 
quienes sufren mis desvelos profe-
sionales y ausencias, mi mujer y 
mis hijos», subrayó.

Asimismo, la fi rma ha ampliado 
su área de infl uencia a través de 
participaciones semanales en espa-
cios radiofónicos desde donde 
atienden consultas y ofrecen un ta-
ller jurídico que, sumado a la reali-
zación de jornadas en asociaciones 
pretenden acercar el Derecho e in-
formar de sus derechos a aquellos 
sectores de la sociedad más desfa-
vorecidos y/o con menos recursos 
para acceder a un asesoramiento 
jurídico profesional.

www.portillaarnaiz.es

PORTILLA 

ARNÁIZ
El titular del 

despacho y el 

gerente de El 

Suplemento, 

Pablo Suñer. 

Sobre estas 

líneas, Miryam 

Bernal y 

Roberto J. 

Portilla
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Con una trayectoria de más de dos 
décadas, el despacho Pérez Mena 
Abogados dirigido por los  letrados 
José Luis y Juan Ignacio Pérez 
Mena, apuesta por la atención inte-
gral a sus clientes a través de la dis-
ciplinas vinculadas a distintas áreas 
del Derecho. 

Comprometidos con una política 
de trabajo orientada a la prevención 
de confl ictos, mantienen elevados 
estándares de calidad y personaliza-
ción. «Nuestros abogados  y colabo-
radores en el resto del territorio es-
pañol garantizan un análisis real de 
cada caso, antes de emprender cual-
quier tipo de acción en defensa de 
sus intereses, tanto en negociacio-
nes extrajudiciales, como ante todo 
tipo de tribunales», asegura.

El equipo multidisciplinar presta 
servicios de asesoramiento legal, 
laboral, mercantil y económico a 
particulares, pequeñas empresas y 
grandes corporaciones y compa-
ñías. Además, se encargan de toda 
la gestión de empresas en los ámbi-
tos fi scales, laborales, contables, 
jurídicos y seguros. Desde hace 
unos años se han incorporado al 
despacho diferentes profesionales,  
Enrique Elías, Manuel Beato y Al-
berto Pérez.

Dentro de un ámbito de candente 
actualidad, es de destacar que el 
despacho representa a un amplio 
abanico de afectados por distintos 

bancos, con un gran número de 
sentencias ganadas. «Nuestro equi-
po jurídico está especializado en 
Derecho Bancario para defender 
cada caso en todo el territorio na-
cional derivado de la adquisición 
de participaciones preferentes y 
deuda subordinada», afi rma el le-
trado quien agrega: «Nuestra am-
plia trayectoria nos llevó a deman-
dar a Bancorreos en el asunto más 
mediático ocurrido en la provincia 
de Cáceres, con más de 60 afecta-
dos por estafa del director de esa 

PREMIO POR CÁCERES

PÉREZ MENA ABOGADOS

PÉREZ MENA 
Los hermanos José Luis y Juan Ignacio 

con el premio. En la imagen superior, con 

Manuel Beato, Laura Navarro, Amparo 

Pérez y Enrique Elías

entidad en la localidad de Madriga-
lejo». Asimismo, fueron pioneros 
en Extremadura, obteniendo la 
primera sentencia ganada de Parti-
cipaciones Preferentes y Participa-
ciones Subordinadas, así como en 
la devolución de las cantidades in-
vertidas con la salida a Bolsa de 
Bankia.

Pérez Mena Abogados ha inau-
gurado el año con el Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
por la provincia de Cáceres, un ga-
lardón que se suma al recibido por 
José Luis Pérez Mena en el Foro 
Europa edición 2014. Lo recogieron 
José Luis y Juan Ignacio Pérez 
Mena. «Gracias a la organización 
por acordarse de nosotros. Se lo 
dedico a mi familia y especialmen-
te a una persona, mi hermano Juan 
Ignacio», señaló José Luis. «Él, José 
Luis, es mi hermano y mi maestro. 
Él me ha enseñado todo lo que sé. 
Quiero acordarme de Trujillo, de la 
comarca y de Cáceres que tanto nos 
han dado», subrayó Juan Ignacio. 

El bufete está comprometido en 
el ámbito social con las causas que 
desde las instituciones y particula-
res se promueven, como Vuelta 
Ciclista a España, Feria Agrogana-
dera de Trujillo, el equipo de futbol 
de la localidad o asociaciones de 
bien público.

www.abogadosperezmena.com

PREMIO POR CÁDIZ

MARTOS ABOGADOS

El despacho Martos Abogados en 
Cádiz, fundado hace 14 años por 
Manuel Martos García de Veas, 
cuenta actualmente con una sede 
en Cádiz y otra en Jerez, la cual dirige 
Cristóbal Miró Fernández. «Conta-
mos con procuradurías en toda Es-
paña, así como puntuales acuerdos 
de colaboración con diferentes des-
pachos, ya que nuestro ámbito de 
actuación es peninsular», explica.

Los servicios que ofrece abarcan 
todas todas las ramas del Derecho: 
laboral, contencioso, penal, civil, 
mercantil y concursal; aunque la 
especialidad siempre ha sido la del 
Derecho laboral por la trayectoria 
de ambos abogados, quienes ade-
más de ser graduados sociales, sus 
inicios estuvieron en los sindicatos 
más representativos durante más de 
30 años. Posteriormente, se amplía 
al Derecho contencioso-adminis-
trativo por ser su fundador letrado 
de administración local y experien-
cia como técnico de gestión de se-
cretaria e intervención local. 

Es pionero en España en la defen-
sa de la estabilidad del personal sa-
nitario, educación y justicia. Está 

impugnando convocatorias de es-
pecialidades de oposiciones. El de-
partamento de Derecho civil tiene 
muy buenos resultados en el ámbito 
del seguro, en los pleitos por negli-
gencia profesional, lo que les ha 
hecho convertirse en referentes. 

Martos Abogados se defi ne como 
un despacho integrado por perso-
nas luchadoras, cercanas al cliente, 
multidisciplinar, serias y que facilita 
fi nanciación para que todos puedan 
acceder a la Justicia. «Dotamos de 
tranquilidad al cliente haciéndole 
saber que todos los aspectos legales 
que le afecten están cubiertos», afi r-
man. El ámbito de infl uencia del 
bufete es nacional, con especial 
presencia en Andalucía, Islas Cana-
rias, Madrid, Galicia, Castilla–La 
Mancha, Murcia, Alicante y Valen-
cia. Cuenta con acuerdos de colabo-
ración con otros profesionales.

Las ofi cinas de Cádiz son el centro 
director, se controlan todas las noti-
fi caciones, archivos, se planifi can las 
agendas de los letrados y un largo 
etcétera. En la actualidad se gestiona 
y controlan 1.500 procedimientos 
judiciales anuales en todas las juris-

dicciones. Trabajan en el bufete, en-
tre las ofi cinas de Cádiz y Jerez un 
total de 11 personas entre profesio-
nales de prestigio que realizan pro-
gramas continuos de formación, y 
personal administrativo que atiende 
a importantes clientes.

Por su trayectoria, recibió el Pre-
mio De Ley 2017 como despacho 
de referencia de Cádiz. «Agradece-
mos este galardón que se otorga a 
un grupo de profesionales que está 
sacrifi cando muchas cosas por 
realizar la función social que tene-
mos. Los clientes son los que nos 
obligan a levantarnos cada mañana 
y a luchar sin descanso», señaló 
Manuel Martos. 

MARTOS 
El titular del 

despacho y 

Pablo Suñer. 

Arriba, Manuel 

Martos y 

Cristóbal Miró
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«El Derecho marca nuestras vidas 
en todos sus aspectos: trabajo, rela-
ciones personales y profesionales,  
con las administraciones públi-
cas…. Todos estos ámbitos están 
regulados mediante disposiciones 
que frecuentemente se descono-
cen, por lo que muchas veces se 
acude a un abogado cuando ya 
existe el problema», explican desde 
el equipo multidisciplinar de Altó-
naga Abogados, que apuesta por 
encontrar la respuesta y la solución 
a los problemas jurídicos en las ra-
mas del Derecho laboral, civil, pe-
nal, mercantil y administrativo. 

El letrado Marcelo Rodríguez-
Altónaga Martínez, socio director 
de Altónaga Abogados, tuvo sus 
inicios profesionales en el despacho 
del prestigioso abogado Luis Reven-
ga Sánchez, donde se formó hasta 
que en 2006 abrió su propio bufete.

Hoy en día es además colabora-
dor honorífi co del Seminario de 
Derecho Mercantil de la Universi-
dad de Cantabria, presidente del 
Comité Jurisdiccional de la Federa-
ción Cántabra de Fútbol y miembro 
del Turno Especial de Asistencia a 

las Víctimas de Violencia de Género, 
así como del Turno Especial de Asis-
tencia al Menor, ambos desde hace 
una década.

El despacho cuenta, asimismo, 
con una amplia red de colaborado-
res y consejeros (abogados, procu-
radores, economistas, fi scalistas, 
peritos, etc.), entre los que destaca el 
catedrático de Derecho Penal de la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
Francisco Javier Álvarez García.

«Desde nuestro despacho, situa-
do en pleno centro de Santander, 
nos responsabilizamos en ofrecer 
siempre un trato personalizado, 
efi ciente e integral mediante el aná-
lisis exhaustivo de los problemas 
que nos presentan». Desde Altónaga 
Abogados siempre se ha dado una 
especial relevancia a la labor forma-
tiva de los nuevos profesionales en 
colaboración con entidades ofi cia-
les y centros de formación. En con-
cordancia con esa fi losofía, en el 
despacho realizan sus prácticas jó-
venes estudiantes y titulados que 
después se han incorporado al mer-
cado laboral y profesional con ga-
rantías de éxito.

Por la labor a lo largo de todos es-
tos años y la satisfacción de sus 
clientes, Altónaga Abogados recibió 
el Premio De Ley 2017 como despa-
cho de referencia en Cantabria. 
Marcelo Rodríguez Altónaga califi -
có, desde el escenario, de «fantásti-
ca» la iniciativa de «El Suplemento» 
y añadió que «es momento de recor-
dar a quienes me han ayudado en 
mi carrera. Ejercer de abogado es 
una maravillosa aventura. A mi pa-
dre, gracias por enseñarme la cultu-
ra del esfuerzo. A mi  madre, por 
animarme a estudiar Derecho. Y a 
mi pareja e hijos por recibirme todas 
las noches con una sonrisa». 

www.altonagaabogados.com

PREMIO POR CANTABRIA

ALTÓNAGA ABOGADOS

ALTÓNAGA 
Marcelo 

Rodríguez 

Altónaga con el 

galardón. A la 

izquierda, con 

Mercedes del 

Molino, José 

Ramón Altónaga, 

Loreto Maye, 

Blanca Martínez, 

Ramón Altónaga y 

Silvia de Carlos

PREMIO POR 
CASTELLÓN

REMOLAR 
ABOGADOS

Bajo la dirección de Joaquín Re-
molar, el despacho de abogados, 
con tres sedes en Castellón y Va-
lencia, está formado por un amplio 
equipo multidisciplinar de aboga-
dos y economistas, que abarca 
prácticamente todas las materias 
del Derecho. Así, Remolar Aboga-
dos ofrece un alto grado de espe-
cialización orientado fundamen-
talmente a la empresa, sin 
descuidar la atención a particula-
res, por lo que «cualquier encargo 
realizado por parte de nuestros 
clientes supone para nosotros un 
nuevo reto y un evidente compro-
miso». Afi rma el letrado que po-
seen más de tres décadas de tra-
yectoria. Desde siempre ha 
afi rmado públicamente que es 
partidario de la consolidación de 
un Estado fuerte, capaz de equili-
brar los desajustes existentes en la 
sociedad y de promover el progre-
so, pero incentivando fundamen-
talmente la libertad de actuación 
de sus ciudadanos y empresas.

Sobre esa sólida base, Remolar 
Abogados, ha intentado contribuir 
a la sociedad, con una prestación 
integral de servicios jurídicos den-
tro del gran abanico legal a través 
de varias líneas de actuación: mer-
cantil, civil, penal, administrativo, 
laboral y fi scal.

Remolar Abogados es asesor jurí-
dico de importantes cajas rurales, 
cooperativas de crédito, cooperati-
vas agrarias y empresas dentro del 
ámbito de la Comunidad Valencia-
na. Su director es experto en materia  
de cooperativas y árbitro del Conse-
jo Valenciano del Cooperativismo. 

Además,  el bufete ofrece un servi-
cio global que se adapta a todas las 
peticiones, por lo que desde los de-
partamentos fi scal y laboral cuen-
tan con los medios técnicos más 
avanzados y con innovadores siste-
mas telemáticos de presentación de 
documentos ante las administra-
ciones públicas  y las distintas ins-
tancias judiciales.

Cuentan además con un servicio 
on-line tanto para clientes como 
para no clientes, quienes pueden 
efectuar cualquier consulta. Desde 
Remolar Abogados ofrecen una 
«primera impresión» del caso plan-
teado y si el interesado lo desea le 
remiten una propuesta de coste, 
siempre que consideran que su pro-
blema se puede resolver mediante 
las actuaciones profesionales de su 
equipo de abogados. 

Por una prestación completa y un 
servicio especializado, Remolar 
Abogados recibió el Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
en la provincia de Castellón. Lo re-
cogió Joaquín Remolar, quien agra-
deció el galardón y reconoció que 
«siendo de ciencias, fui a parar a la 
Facultad de Derecho de Valencia, 
donde comenzó mi vida, conocí a la 
mujer de mi vida y empecé mi tra-
yectoria profesional».

www.remolarabogados.com

REMOLAR 
El director del 

despacho y Jesús 

Mahía. Junto 
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Copovi
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En una población de 8.000 habitan-
tes situada en Ciudad Real, la Justi-
cia también existe a través del letra-
do Eloy Sáez Villegas, un 
profesional de amplia trayectoria 
que ha elegido la auténtica cercanía 
con sus clientes, muchos de ellos 
amigos, que le proporciona su pue-
blo de adopción, Pedro Muñoz. 
Comenzó su andadura hace 17 
años en Ciudad Real y en el año 
2000 se traslada a Pedro Muñoz.

Su bufete ofrece un servicio inte-
gral y un trato directo y personaliza-
do ante problemas jurídicos de 
distinta índole, especializándose en 
Derecho civil, matrimonial y de fa-
milia (separaciones, divorcios, 
custodias y tutelas, parejas de he-
cho y mediación familiar), heren-
cias y sucesiones, contratos (de 
compra-venta, de alquiler, de arras, 
donaciones, nulidades e interpreta-
ción de contratos), Derecho de ex-
tranjería, Derecho laboral, acciden-
tes de circulación, arrendamientos 
urbanos, responsabilidad patrimo-
nial de la administración en gene-
ral, asesoría laboral (gestión de nó-
minas) y asesoría fi scal. Asimismo, 
es experto en Responsabilidad Civil 
y Cláusulas Suelo.

Desde 2013, Eloy Sáez Villegas 
atiende casos de abusos bancarios 
con especial atención en las ya fa-
mosas Preferentes y Subordinadas, 

lo pongo en práctica», afi rma el ti-
tular del bufete. 

Por la profesionalidad y la labor 
social que desarrolla, Despacho de 
Abogados Eloy Sáez Villegas recibió 
el Premio De Ley 2017 como bufete 
de referencia por la provincia de 
Ciudad Real. Con la estatuilla en 
sus manos, afi rmó: «Agradezco que 
se hayan acordado de un despacho 

PREMIO POR CIUDAD REAL 

DESPACHO DE ABOGADOS 

ELOY SÁEZ VILLEGAS

siendo pionero, ya que no existía 
jurisprudencia. «Uno de los prime-
ros casos que llevé, afortunadamen-
te a buen puerto, fue el de una em-
presa familiar agrícola que casi 
pierde todos sus ahorros obtenidos 
por una subvención de arranque de 
viñedo. Si bien apliqué todo el rigor 
de la Ley, no pude dejar de implicar-
me a nivel humano al ver como 
personas que habían trabajado muy 
duro toda su vida habían sido enga-
ñadas, y no tenían ingresos men-
suales. Pese a tener una gran canti-
dad depositada en este tipo de 
productos, vivían con una pensión 
mínima, pasando necesidades», 
describe el letrado. 

Más allá de la necesaria expe-
riencia en procedimientos legales, 
el despacho cuenta con solvencia, 
aprecio y respeto por parte de sus 
compañeros de profesión. «Entien-
do que el buen criterio para aseso-
rar a los clientes, sumado a una 
amplia cuota de humanidad, es 
también un detalle de distinción. Y 

SAEZ VILLEGAS 

El abogado tras recibir el premio. A la 

derecha, con su hija, Isabel, y su mujer, 

Clara Isabel Alcolea

unipersonal como el mío, un des-
pacho muy humilde. Agradezco el 
esfuerzo de mis padres para que 
pudiera estudiar Derecho. Gracias 
a Clara, Isabel y la criatura que está 
de camino. Me siento orgulloso 
pero pequeñito ante ustedes, pro-
fesionales magnífi cos y despachos 
tan grandes». 

www.abogadoeloysaezvillegas.com

PREMIO POR CÓRDOBA

MRUEDA DESPACHO 

DE ABOGADOS

MRueda Despacho de Abogados es 
un gabinete jurídico multidiscipli-
nar creado hace 25 años e integrado 
por profesionales especializados en 
diferentes áreas legales. «Asistimos e 
intervenimos personalmente en to-
dos los asuntos, lo cual se traduce en 
un trato directo con el cliente ofre-
ciendo siempre un servicio serio, de 
rigor  y calidad», afi rma su directora, 
Mercedes Rueda Jiménez.

El equipo de trabajo está adscrito 
al departamento de gestión y aseso-
ría empresarial, que realiza labores 
de asesoramiento fi scal, contable y 
laboral de empresas y clientes parti-
culares, y el departamento jurídico, 
en donde se tramitan los informes 
de asesoramiento y se lleva a cabo el 
seguimiento en los procesos con-
tenciosos extrajudiciales y judiciales 
con acompañamiento en las dife-
rentes instancias.

«Trabajamos con la pyme de Anda-
lucía, Madrid y Cataluña en los secto-
res de la siderometalúrgica, alimenta-
ción y productos artesanales, a las que 

hemos ayudado desde su creación y 
en su proceso de internacionaliza-
ción», agrega la abogada.

En este proceso de implantación 
nacional e internacional, el despa-
cho destaca la importancia  del 
asesoramiento para la gestión, pro-
tección, ampliación y transferencia  
de  la información y propiedad tec-
nológica tanto para sus clientes 
como para terceros, redactando los 
informes jurídicos y contratos pre-
cisos, con una excelente gestión de 
la propiedad industrial de los mis-
mos. «Hemos dirigido la defensa  
técnica de ellas a lo largo y ancho de 
la geografía española, tanto en vía 
administrativa como judicial, tanto 
en el orden contencioso-adminis-
trativo como penal o civil», destaca 
Mercedes Rueda.

El despacho, con sede en la pro-
vincia de Córdoba, presta asistencia 
jurídica y de defensa en juicio en 
toda España, acompañando al 
cliente al lugar donde se encuentre 
su interés o al juzgado en donde 

deba litigar. Asi-
mismo, asisten al 
cliente en el exte-
rior y lo acompa-
ñan al país en el 
que deba negociar 
sus compromisos 
y contratos, ayu-
dándole a pactar 
las mejores condi-
ciones. Por tal 
motivo, este des-
pacho mantiene 
una vocación de 
ayuda a la inter-

nacionalización de las empresas y 
de sus negocios. 

Dada la expansión de sus servi-
cios multidisciplinares, MRueda 
Despacho de Abogados recibió el 
Premio De Ley 2017 como bufete 
de referencia en la provincia de Cór-
doba. Mercedes Rueda puso de re-
lieve el esfuerzo y la profesionalidad 
de su equipo, particularmente du-
rante la crisis, que «me han hecho 
crecer como persona y también 
como despacho». «Creo –agregó– 
que éste es uno de los mejores en-
cuentros para poner en valor el tra-
bajo que hacen los abogados de 
provincias. Hay grandes profesio-
nales anónimos defendiendo los 
derechos de los ciudadanos».

www.mrueda-abogados.com

MRUEDA 

Mercedes Rueda 

y el empresario 

Francisco 

Aguado 
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Los servicios jurídicos orientados 
especialmente a consumidores son 
la esencia de la labor diaria de Abo-
gados Res, despacho integrado por 
un equipo de dilatada experiencia 
profesional y una gran sensibilidad 
social. Y así, los letrados Maite Ortiz 
Pérez y José María Erauskin Váz-
quez dirigen un bufete especializa-
do en la lucha contra los abusos 
bancarios y la defensa de los dere-
chos de los animales. 

Destacan por haber obtenido la 
primera sentencia que en España 
declaraba nulo el IRPH Cajas de un 
préstamo hipotecario tanto en un 
Juzgado de lo Mercantil como en 
una Audiencia Provincial; la prime-
ra sentencia de nulidad del IRPH 
Entidades; la primera sentencia de 
nulidad de un contrato de fi anza por 
abuso de las renuncias impuestas a 
los fi adores, además de infi nidad de 
sentencias de nulidad de cláusulas 
suelo, de contratos swap, de cesio-
nes de créditos, de tasaciones hipo-
tecarias, de intereses moratorios, de 
comisiones y de los gastos derivados 
de la constitución de la hipoteca. 

Igualmente, han conseguido sen-
tencias condenatorias por maltrato 
animal en diversas partes de España. 
«No podemos prometer resultados, 
pero sí el máximo cariño y dedica-
ción para intentar lo mejor para 
nuestro clientes y/o afectados, pues 
sus objetivos son también nuestros 
objetivos», afi rman los letrados que 
trabajan en todo el territorio nacio-
nal, también colaborando con plata-
formas de afectados por hipotecas.

Desde Abogados Res, cuyo des-
pacho se encuentra en San Sebas-
tián, aseguran desarrollar la profe-
sión como una forma de 
participación en el cambio, con el 
objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas y los animales 
de su entorno, de ahí que con el 
mismo compromiso con el que se 

PREMIO POR GIPUZKOA

RES ABOGADOS

dedican a la lucha contra los des-
ahucios, se vuelquen igualmente en 
la defensa de los derechos de los 
animales frente a las variadas for-
mas de maltrato animal.

Por sus logros en las distintas 
áreas de la profesión y su implica-
ción social, Abogados Res recibió 
el Premio De Ley 2017 como des-
pacho de referencia en la provincia 
de Gipuzkoa. Maite Ortiz Pérez y 
José María Erauskin Vázquez reco-
gieron la estatuilla que representa 
a la Justicia. «Agradecemos la con-
cesión de este galardón. Estamos 
enamorados de nuestra profesión. 
Se lo dedicamos a las plataformas 
que luchan contra los abusos ban-
carios y las que promueven la de-
fensa de los animales», aseguró 
Erauskin Vázquez.

www.abogadosres.com

RES ABOGADOS 
Maite Ortiz y José María Erauskin. Arriba 
a la derecha, con Rosa Erauskin, Aunitz 
Alberdi, Urtzi Erauskin, Nerea Erauskin, 
Karol Ortiz y Oihana Alberdi

PREMIO POR GIRONA

ÁLEX SÁEZ ADVOCATS
Àlex Sáez Advocats es un despacho 
situado en Girona que se ha con-
vertido en referente en las materias 
de responsabilidad civil, derecho de 
daños y derecho del seguro. Asesora 
y representa en distintos puntos del 
país, a algunas de las principales 
entidades aseguradoras, de defensa 
jurídica y a empresas de telecomu-
nicación, servicios o infraestructu-
ras. También actúa en las áreas de 
Derecho civil, penal, familia, con-
tencioso-administrativo y de la 
propiedad intelectual e industrial. 

Àlex Sáez Jubero es el socio-direc-
tor, licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Barcelo-
na, abogado en ejercicio desde 1994 
y miembro de la asociación españo-
la de abogados especializados en 
responsabilidad civil y seguro.  Ha 
sido diputado de la Junta de Gobier-
no del Colegio de Abogados de Giro-
na y presidente de los Abogados Jó-
venes y fundador de Abogados 
Jóvenes de Catalunya.

Diputado a Cortes en las octava, 
novena y décima legislaturas, en las 
que ejerció de portavoz en las comi-
siones de Exteriores y Justicia. Fue 
ponente de numerosas leyes entre 
ellas, varias reformas del Código 
Penal, la modifi cación del Código 
Civil en materia de matrimonio o la 
Ley de acceso a la abogacía y a la 
procura. También  fue miembro de 
la asamblea parlamentaria del Con-
sejo de Europa.

Por su experiencia y calidad jurí-
dica, Àlex Sáez Advocats recibió el 

Premio De Ley 2017 como despa-
cho de referencia en Girona.  Se lo 
entregó Pilar Rodríguez. «Agradezco 
–aseguró Àlex Sáez– la concesión de 
este premio. Es un estímulo que 
debo compartir con mi equipo. Me 
levanto cada día con la misma ilu-
sión que el primero. Acerté con la 
profesión que elegí y estoy orgulloso 
de pertenecer a este colectivo que 
trabaja por defender los derechos 
de los ciudadanos. Esta profesión 
merece mucho la pena».

El equipo del bufete se completa 
con los abogados David Ripoll Teixi-
dó, profesor de la Escuela Jurídica 
del Colegio de abogados de Girona y 
vocal de la Junta de responsabilidad  
civil, y Judit Gómez Fugarolas, abo-
gada especialista en responsabiili-
dad civil, además de Mercè Busquet 
Paredes en el departamento admi-
nistrativo y de contabilidad.

El despacho responde con efi ca-
cia y cercanía a las necesidades de 
sus clientes. La honestidad, la dedi-
cación  y el estudio de cada caso, 
forman parte de los valores compar-
tidos por este equipo jurídico. 
«Nuestra capacitación y experiencia 
nos permite ofrecer asesoramiento, 
ayuda y defensa de los intereses, 
tanto de particulares como de em-
presas, en casi todas las ramas del 
derecho», afi rma el letrado, quien 
entre los próximos proyectos priori-
za la apertura de una antena del 
despacho en Madrid.

www.alexsaezadvocats.com

SÁEZ 
El director de Àlex Sáez Advocats 
con Pilar Rodriguez. A a izquierda, 
posa a su llegada a la gala 
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Aránguez Abogados es una iniciati-
va del letrado Carlos Aránguez, 
quien apoyándose en su sólida ex-
periencia, decidió reunir a un selec-
to grupo de profesionales en un 
despacho con sede en Granada, 
donde se focaliza la mayor parte de 
su trabajo.

Cuenta con especialistas en todas 
las áreas del Derecho que prioriza 
valores tales como la capacidad de 
trabajo, la atención personalizada y 
la constancia para ofrecer un servi-
cio de calidad que se extiende a lo 
largo de todo el territorio español. A 
través de una red de negocios aso-
ciados, presta atención en las prin-
cipales ciudades, especialmente en 
Madrid, pero también en Barcelona, 
Valencia, Marbella, Las Palmas, Al-
mería, Ibiza y Melilla. 

El equipo de profesionales está 
liderado por Carlos Aránguez Sán-
chez, abogado, profesor y coordina-
dor de Criminología de la Universi-
dad de Granada, doctor en Derecho 
y licenciado en Derecho y en Crimi-
nología. Ha trabajado como fi scal 
en la Fiscalía del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía durante 14 
años. Por su trayectoria, ha recibido 

completan este despacho granadi-
no. «Nuestro lema se basa en el ta-
lento individual trabajando en 
equipo. Ésa es la clave para  poder 
ofrecer nuestros servicios multidis-
ciplinares de forma efi ciente», afi r-
man los letrados asociados.

Otra apuesta es la capacitación 
permanente de los profesionales 
para garantizar la excelencia. Prue-
ba de ello, también es que el despa-
cho, muy vinculado a la Universidad 
de Granada, ofrece a todos los alum-
nos de la Facultad de Derecho asis-

PREMIO POR GRANADA

ARÁNGUEZ ABOGADOS

numerosas distinciones tanto den-
tro como fuera de España.

Asimismo, su socio, Antonio Ma-
zuecos Asid, licenciado en Derecho, 
en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, ha impartido múltiples 
conferencias en universidades na-
cionales y extranjeras. Otros 10 
profesionales y seis colaboradores 

ARANGUEZ
Antonio Mazuecos y Pilar Rodríguez. 

Sobre estas líneas, los socios, Antonio 

Mazuecos y Carlos Aránguez

tencia y defensa jurídico 
penal gratuita si disfru-
tan de beca completa, 
mientras que los restan-
tes alumnos se benefi -
cian de descuentos del 
50% respecto a los hono-
rarios orientativos fi ja-
dos por el Colegio de 
Abogados de Granada.

Por otra parte, el des-
pacho apuesta, además, 
por la Responsabilidad 
Social Corporativa 
como benefactor de la 
Real Academia de Bellas 
Artes de Granada, con la 
fi nalidad de promover y 
cultivar las manifesta-

ciones artísticas.
Por trayectoria, dedicación e im-

plicación tanto en la profesión 
como en la sociedad, Aránguez 
Abogados recibió el Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
en Granada. Antonio Mazuecos lo 
recibió de manos de Pilar 
Rodríguez. «El lema de nuestro des-
pacho es ‘‘Talento individual traba-
jando en equipo’’. Eso es lo que 
ofrecemos a nuestros clientes. Ésa 
es la clave para  poder prestar nues-
tros servicios multidisciplinares de 
forma efi ciente», concluyó el geren-
te del bufete.

www.aranguezabogados.com

PREMIO POR GUADALAJARA

ANDRÉS TABERNÉ 

Andrés Taberné Junquito nació en 
Guadalajara, estudió en el Colegio 
Maristas de esta localidad, en el San 
Estanislao de Kostka y en el CEU e 
Icade en Madrid. En 1977 se licen-
ció en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Tras unos 
años en la empresa privada, se cole-
gió como procurador en 1982, sien-
do miembro de este colegio con el 
número 4 de colegiado, y habiendo 
ejercido ininterrumpidamente la 
profesión hasta la actualidad.

Además, y desde hace 25 años, es 
decano del Cole-
gio de Procurado-
res de Guadalaja-
ra, tras haber 
desarrollado el 
cargo de Secreta-
rio de la Junta de 
Gobierno durante 
nueve años, por lo 
que lleva 34 años 
en la mencionada 
Junta. Vocal del 
Consejo General 
de Procuradores 
de los Tribunales 
de España, ha 
pertenecido du-
rante más de 10 años a la Comisión 
Permanente de dicho Consejo. 
También ha sido presidente del 
Consejo de Colegios de Procurado-
res de Castilla–La Mancha. Igual-

mente, fue presidente de la Comi-
sión de Imagen, Cultura y 
Publicaciones del Consejo General 
de Procuradores, y del Consejo de 
Redacción de la Revista Procurado-
res durante 15 años.

También participó en la Comi-
sión de Seguimiento del Observa-

torio para Violencia de Genero del 
Consejo General del Poder Judi-
cial. Hoy es presidente de la Comi-
sión Provincial de Justicia Gratuita 
desde su constitución en el año 
1996. En 2004 fue reconocido por 
el Ministerio de Justicia con la 
Gran Cruz Distinguida de Primera 

TABERNÉ 

El fundador del despacho de 

Guadalajara tras recoger el 

premio. A la izquierda, con su 

mujer, Mabel Molera

Clase de la Orden de San Raimun-
do de Peñafort. Es miembro de la 
Unión Internacional de Hussieres 
de Justicia y miembro y socio de la 
Sociedad Assisto Procura. Ha in-
tervenido, como ponente, mode-
rador y asistente, en numerosos 
congresos y jornadas nacionales e 
internacionales.

Por su extensa y prolífi ca carrera 
profesional, que aún continua vi-
gente, Andrés Taberné Junquito 
recibió el Premio De Ley 2017 re-
presentando a la provincia de Gua-
dalajara. Tras recoger el galardón, 
afi rmó que «desde hace 35 años, 
damos un servicio de calidad». 
«Dedico de manera especial este 
premio a todos los procuradores de 
España que, con su trabajo diario, 
contribuyen a que la Justicia sea 
cada día mejor».

El despacho dirigido por Andrés 
Taberné cuenta con dos ofi ciales 
habilitados y varios especialistas en 
la tramitación administrativa pro-
cesal y judicial, así como con los 
medios informáticos más actualiza-
dos, lo que permite llevar a cabo las 
actuaciones en todos los terrenos 
con garantía de efi cacia y ofreciendo 
un servicio de calidad y experiencia, 
en todos los procedimientos enco-
mendados.

www.procuradoresguadalajara.com
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El despacho del abogado Eduardo 
Antonio Ortega Noguero ofrece 
servicios exclusivos basados en el 
trato cercano, directo y confi den-
cial. «Seguridad, efi cacia y rapidez, 
con una atención personalizada y 
disponibilidad plena para el clien-
te», afi rma el letrado.

El asesoramiento en asuntos de 
especial complejidad es la especiali-
dad del despacho. En cada caso inci-
de en el estudio pormenorizado de la 
situación y presenta al cliente con 
detalle las posibles consecuencias, 
riesgos, alternativas y soluciones. El 
análisis es exhaustivo y comprende 
tanto el plano jurídico como el eco-
nómico. Cada solución es desarrolla-
da a medida para cada cliente, acorde 
con sus intereses particulares. En 
cuanto a los servicios añadidos, agre-
ga el letrado que «van encaminados 
a que los clientes no tengan que pre-
ocuparse de nada, ya que el despa-
cho se ocupa de todo: negociaciones, 
gestiones, notarías, liquidación, pre-
sentación y pago de impuestos, re-
gistros, abonos, coordinación con 
otros profesionales, obtención de 
permisos y certifi cados… lo que se 
necesite en cada caso».

Sus clientes pertenecen en mayor 
medida al sector empresarial, aten-
diendo también a particulares na-
cionales y extranjeros. Entre los más 
relevantes se hallan altos cargos del 
Gobierno, bodegas de la Denomi-
nación de Origen Califi cada Rioja, 
miembros de clubes de fútbol de 
Primera División, sociedades de 

PREMIO 

POR LA RIOJA

EDUARDO 

ANTONIO  

ORTEGA 

NOGUERO 

ABOGADO
prestigio y empresarios de éxito. «El 
índice de satisfacción de los clientes 
es elevado dado que nueve de cada 
diez nuevos clientes lo son por reco-
mendaciones y referencias de clien-
tes satisfechos», agrega.

Eduardo Antonio Ortega Nogue-
ro, doctorando en Derecho Mercan-
til por la Universidad de Navarra, es 
máster en Asesoría Jurídica de Em-
presas por la Universidad de Deusto 
y Máster en Prevención de Riesgos 
de la Universidad CEU-San Pablo de 
Madrid. En su haber se cuentan 
oposiciones a los servicios jurídicos 
de la Administración General del 
Estado. Cuenta con formación es-
pecializada en negociación y me-
diación mercantil por la Universi-
dad Pontifi cia de Comillas y estudios 
de Derecho en la Universidad de 
Londres. Colegiado en ejercicio del 
Ilustre Colegio de Abogados de La 
Rioja, es letrado asesor de varios 
consejos de administración y profe-
sor del área de Economía y Derecho 
de Empresa del Instituto Interna-
cional de Ciencias Políticas.

Por su labor cotidiana y su meto-
dología de trabajo, el abogado 
Eduardo Antonio Ortega Noguero 
recibió el Premio De Ley 2017 
como despacho de referencia en La 
Rioja. «Siendo el abogado más jo-
ven premiado en está gala, agra-
dezco muy humildemente este 
galardón. Se lo brindo a mi familia, 
clientes y amigos».

www.noguero.info 

NOGUERO 

El joven abogado 

recibe el premio. 

A la izquierda con 

su esposa, Elena 

Rosales, y su 

hija, Zoe, junto a 

Leandro Rosales y 

Elena Elizondo

PREMIO POR LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA

DE LA LLAVE ABOGADOS
De la Llave Abogados es un despa-
cho con 34 años de experiencia, 
fundado por Lía Fiol y Javier de La 
Llave, quienes se asentaron rápida-
mente en la isla gracias al carácter 
cosmopolita de la sociedad canaria. 

La fi rma fue acogiendo con el 
tiempo a nuevos letrados y amplian-
do su campo de actuación, hasta 
convertirse en uno de los despachos 
de mas prestigio de Las Palmas. 
Ofrece un asesoramiento integral 
en todas las ramas del Derecho dado 
que cuentan con un equipo de pro-
fesionales caracterizados por una 
excelente cualifi cación y reputación 
que han mantenido de forma inta-
chable durante todos estos años. 
Además, dicho asesoramiento vie-
ne acompañado por el trabajo en 
estrecha colaboración con aseso-
rías externas en el ámbito del Dere-
cho laboral y fi scal compartidas 
respectivamente con Consulting 
M. Viera y Asesores Canarios 
(ACSA), lo que supone la posibili-
dad de garantizar al cliente un ser-
vicio personalizado y una perma-
nente preocupación por estar al día 

en las constantes novedades legis-
lativas y jurisprudenciales.

Debe destacarse que el despacho 
se encuentra emplazado en el Edifi -
cio Mercurio de la ciudad de Maspa-
lomas, un enclave fundamental en la 
actividad económica y turística que 
se desarrolla en el sur de Gran Cana-
ria. «Por ello, no sólo nos caracteriza-
mos por la gestión de problemas de 
ámbitos generales sino, además, de 
la particularidad que supone una 
cartera de clientes de diversas nacio-
nalidades», explica.

Una extensa y reconocida trayec-
toria profesional hace que De la 
Llave Abogados se haga acreedor 
del Premio De Ley 2017 como des-
pacho de referencia en Las Palmas 
de Gran Canaria. Pablo Suñer se lo 
entregó a Javier de la Llave. «Salgo 
tremendamente enriquecido de 
encuentros como éste. Agradezco a 
los clientes la paciencia que han te-
nido con nosotros. A mi tierra cana-
ria, la oportunidad que me dio. Soy 
madrileño y Canarias me acogió a 
las mil maravillas.Y también a mi 
equipo, integrado por grandes pro-
fesionales», explicó el letrado.

Consultado sobre los valores dis-
tintivos del despacho, afi rma: «Con-
tamos con prestigio dada la antigüe-
dad en la plaza que se nutrió de 
compromiso efi caz con los servicios 
prestados a los clientes de forma 
personalizada y cordial. Además, 
dada la pluralidad de nacionalida-
des de los clientes, al trabajar en una 
plaza turística y de residentes ex-
tranjeros, destaca el carácter global 
en el que nos movemos. Y, por últi-
mo, es importante destacar la fi deli-
dad de todos los integrantes del 
equipo de trabajo en cada uno de los 
asuntos encomendados. Nuestro 
proyecto de futuro se dirige hacia la 
misma dirección».

javier@delallave.es

DE LA LLAVE

Pablo Suñer 

y Javier de 

la LLave. A 

la derecha, 

el abogado 

premiado con 

Inmaculada 

Ramírez y 

Yasmina López  
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Las reclamaciones bancarias por 
participaciones preferentes, obliga-
ciones subordinadas, cláusulas 
suelo y demás productos fi nancie-
ros dudosos, han sido el plato 
fuerte del bufete leonés Serrano 
Abogados en los últimos tiempos. 
Les avala la experiencia de haber 
obtenido más de 2.500 sentencias 
contra las entidades bancarias de 
todo el país. Así lo confi rman los 
juzgados de A Coruña, Gijón, Avi-
lés, Bilbao, Barcelona, Pamplona, 
Logroño, Barcelona, Zaragoza, 
Calatayud, Málaga, Marbella, To-
rremolinos, Murcia, Algeciras, Se-
villa, Cáceres, Navalmoral de la 
Mata, Salamanca, Zamora, Béjar, 
Móstoles, Marbella, Ciudad Real, 
Madrid, Valladolid, Cádiz, Valen-
cia, Burgos, Palencia, Ávila, Soria, 
Segovia, Castellón, Coslada, Alcalá 
de Henares y León

Desde hace 30 años, Serrano Abo-
gados brinda una asistencia legal 
competente gracias a un equipo 
experto de abogados especialistas. 
«Hemos centrado nuestra práctica 
profesional en distintas áreas y valo-
ramos especialmente la calidad y la 
seriedad en el asesoramiento y re-
presentación competentes para 
particulares y empresas», afi rma 
Carmen Serrano Cimadevilla, titu-
lar del bufete y que cuenta con tres 
décadas de trayectoria.

PREMIO POR LEÓN

SERRANO 

ABOGADOS
La abogada es especialista en 

reclamaciones bancarias, heren-
cias, testamentos, legados, divor-
cios, adopciones, guarda y custo-
dia; Derecho laboral; reclamaciones 
de responsabilidad sanitaria y de la 
Administración; accidentes de tráfi -
co, y arrendamientos. Por su parte, el 
letrado Carlos Serrano Cañas atiende 
casos de extranjería, divorcios, acci-
dentes de tráfi co, obligaciones y con-
tratos, entre otros. Ambos llevan las 
numerosas reclamaciones de partici-
paciones preferentes, obligaciones 
subordinadas y cláusulas suelo.

«Nuestra labor en esta línea es muy 
activa ya que comenzamos revisan-
do gratuitamente la hipoteca de los 
clientes para retirar la cláusula suelo 
porque no sólo se ahorra parte de la 
cuota hipotecaria, sino que el banco 
le devolverá las cantidades cobradas 
en virtud de dicha cláusula. Recla-
mamos con éxito las preferentes y 
subordinadas de todas las entidades 
bancarias. Los casos más comunes 
son Bankia, Caja Duero, Caja España, 
Banco Ceiss, Catalunya Caixa, Bank-

NEILA

El abogado tras recibir el premio 

de manos de Pilar Rodríguez. 

Sobre estas líneas, Asunción 

Medarde y José María Neila

inter, Eroski y Fagor, Novagalicia, 
Abanca y CAM. Asimismo, hemos 
colaborado con la asociación de 
afectados por preferentes y subordi-
nadas de Banco Ceiss», afi rma la le-
trada Carmen Serrano. Además, re-
presentan a sus clientes en otras 
especialidades legales.

Este intenso trabajo desarrollado y 
su trayectoria en pos de la Justicia le 
ha hecho merecedor del Premio De 
Ley 2017 como despacho de referen-
cia por León. Lo recogió Carmen Se-
rrano Cimadevilla, quien tras agrade-
cer a la organización un evento como 
éste se lo dedicó «a todo el equipo 
profesional y a toda mi familia». 

www.serrano-abogados.es

PREMIO POR MADRID

JOSÉ MARÍA NEILA  

ABOGADOS
José María Neila Abogados agrupa 
a profesionales de la abogacía y ex-
pertos en diferentes ramas del De-
recho, que aportan soluciones en el 
asesoramiento extrajudicial y en la 
vertiente contenciosa ante aquellos 
problemas importantes que se pro-
ducen en la actividad empresarial.

La polivalente formación y la 
amplia experiencia en el ejercicio 
de la profesión del titular del despa-
cho,  quien cuenta con casi cuatro 
décadas de trayectoria, le posibilita 
dirigir las áreas de especialización 
de cada uno de los componentes de 
la fi rma en lo relativo a Derecho de 
sociedades mercantiles, Derecho 
mercantil concursal, Derecho labo-
ral, Derecho administrativo y 
medioambiental –en particular en 
Derecho minero–, Derecho penal   
–derivado del mundo mercantil–, 
Derecho civil de consumidores y 
defensa de la competencia, Dere-
cho de la edifi cación y Derecho civil 
de sucesiones.

Paralelamente, el abogado y li-
cenciado en Ciencias Empresaria-

les, que posee el reconocimiento 
Estrella de Oro a la Excelencia Profe-
sional, ha publicado en revistas es-
pecializadas más de una docena de 
artículos doctrinales así como libros 
donde aborda temas específi cos del 
ámbito profesional. 

Por su trayectoria e implicación 
en la profesión, José María Neila 
Abogados recibió el Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
por la Comunidad de Madrid. El ti-
tular lo recibió de manos de Pilar 
Rodríguez. «Todos los miembros del 
despacho damos las gracias por este 
reconocimiento. Es un acicate para 
continuar y profundizar en la línea 
de trabajo que nos ha hecho mere-
cedor del mismo», añadió.

«Nuestro punto diferenciador se 
sustenta en la metodología de tra-

SERRANO 

Carmen Serrano Cimadevilla con el 

galardón. Arriba, la letrada junto a 

Carlos Serrano

bajo que aplica-
mos», afi rma José 
María Neila. «Todos 
los asuntos que lle-
gan al despacho son 
vistos por dos abo-
gados con el fi n de 
poder tener la ma-
yor seguridad posi-
ble de que no se ha 
cometido ningún 
error o de que no se 
ha actuado con dis-
paridad de crite-
rios». «Una vez 
evaluadas las posi-
bilidades de un de-

terminado caso, se expone al cliente 
con total claridad cuáles son las po-
sibilidades que nosotros vemos. 
Entendemos que esta opinión es 
vital para que el cliente decida si 
continuar o no con un determinado 
proceso», añade.

Atiende todo tipo de procedi-
mientos judiciales en cualquier 
punto de España desde su despacho 
madrileño porque «la necesidad de 
que todos los asuntos sean vistos 
siempre al menos por dos letrados, 
exige una concentración de esfuer-
zos que, de ninguna manera, podría 
cumplirse si nos extendiéramos de 
manera inmoderada», subraya.

www.josemarianeilabogados.com
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«Ser Abogado no es una profesión, 
es una forma de vida y quien de sí 
mismo lo dice muchas veces no es 
consciente de lo que ello implica. 
No es simplemente pleitear, eso es 
ser un picapleitos, es buscar el mo-
mento y la ocasión, en la que horas, 
días, meses y años de estudio, es-
fuerzo y dedicación encuentran la 
oportunidad de hacer Justicia», 
afi rma José Del Prado Montoro, 
socio fundador mayoritario y di-
rector general de Del Prado & Par-
tners Solicitors.

La fi losofía de la fi rma se sustenta 
sobre la originalidad, evitando las 
copias que casi nunca son buenas. 
El despacho, localizado en Málaga, 
está integrado por profesionales 
con vocación, empatía hacia los 
clientes, espíritu de sacri-
fi cio, y con una buena 
formación teórica y prác-
tica que se trasluce en 
metodologías de trabajo 
multidisciplinar. Aunque 
basados en la leyes espa-
ñolas, Del Prado & Part-
ners Solicitors también 
abre el abanico a las nece-
sidades legales británicas, 
americanas y europeas en 
general, para lo que cuen-
ta con un equipo bilingüe 
tanto en el manejo de 
idiomas como en el cono-
cimiento de las culturas.

«Por vocación ponemos 
todo nuestro espíritu de 
sacrifi cio, todo nuestro 
conocimiento y diferentes 
prácticas innovadoras y 
originales al servicio de nuestros 
clientes», recalca.

Ofrecen servicios en todas las 
ramas del Derecho, así como en la 
administración de fi ncas y rela-
ciones Internacionales, por lo que 
trabaja tanto dentro como fuera 
de España. 

«Construir los sueños de más de 
25 familias que, hoy por hoy, confor-
man el despacho Del Prado no es 
tarea sencilla, pero si además  se 
consigue que respiren pasión y exce-
lencia por su trabajo porque saben 
que en sus manos están muchas ve-
ces las cuestiones más sensibles que 
le pueden afectar a un ser humano, 
entonces, es tarea que muy pocos 
consiguen. Contagiar la vocación de 
servicio sólo se logra cuando uno 
transforma su profesión en un mo-
dus vivendi», refl exiona Del Prado.

Por su metodología de trabajo y 
su portfolio de servicios, el bufete 

PREMIO POR MÁLAGA

DEL PRADO & PARTNERS 

SOLICITORS

Del Prado & Partners Solicitors se 
hizo merecedor del Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
por la provincia de Málaga. «Gracias 
por pensar en la abogacía. Estamos 
acostumbrados a grandes premios 
en otros sectores y profesiones que 
son muy rimbombantes. Nuestra 
profesión tiene un plus, pues somos 
responsables de que los derechos de 
los hombres no se queden inscritos 
en un código», apuntó Del Prado. 
«Estoy encantado –prosiguió– que 
se piense en la abogacía, a la que 
contemplamos como una forma de 
vida. Seguiremos luchando por una 
Justicia Justa».   

www.delpradoandpartners-es.com

DEL PRADO 

Los socios fundadores después de 

recibir el premio de manos de Pilar 

Rodríguez. Sobre estas líneas, José del 

Prado y Shayney Thomas

PREMIO POR MURCIA

PARDO GEIJO ABOGADOS
El bufete Pardo Geijo Abogados, 
con cerca de medio siglo de expe-
riencia, se caracteriza por  prestar 
servicios jurídicos en los que predo-
mina la visión estratégica, la calidad 
técnica, el trabajo constante, la 
efectividad en la resolución de con-
fl ictos judiciales y, sobre todo, la 
honradez. Desde hace muchos 
años es considerado un potente 
referente nacional en Derecho pe-
nal. Cuenta con varios reconoci-
mientos y publicaciones en ésta y 
otras materias.

En la actualidad, el bufete está 
dirigido por José Pardo Geijo y Raúl 
Pardo-Geijo Ruiz e integrado por un 
conjunto de letrados que intervie-
nen en prácticamente casi todas las 
disciplinas jurídicas que conforman 
el Derecho (penal, civil, mercantil, 
administrativo, penitenciario, inter-
nacional público y privado). 

El equipo se completa con profe-
sionales de otras materias –médi-
cos, arquitectos, economistas, inge-
nieros, peritos judiciales, etc.– que, 
en ocasiones, resultan determinan-
tes para la adecuada resolución de 
un asunto judicial. 

El ámbito de actuación del bufete 
se extiende a toda España y ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, sin perjuicio de ciertos 

asuntos que se desarrollan en el 
ámbito internacional.

Todos los servicios relativos al 
ejercicio de la abogacía, en las ramas 
mencionadas, son parte del día a día 
de este despacho que se destaca por 
trabajar con honestidad y dedica-
ción absoluta al cliente.

El reto continúa siendo, para Par-
do Geijo Abogados, «la constante 
actualización jurídica para amol-
darse a los continuos cambios legis-
lativos y jurisprudenciales, así como 
la defensa selectiva de los asuntos 
judiciales con el fi n de que no decai-
ga un ápice la calidad ofrecida en 
orden a la protección de los intere-
ses de nuestros clientes».

Por la relevancia de sus actuacio-
nes, Pardo Geijo Abogados recibió el 
Premio De Ley 2017 como despa-
cho de referencia por la provincia de 
Murcia. Lo recogieron padre e hijo, 
pero sólo fue éste quien se dirigió a 
la audiencia. «Siempre he pensado 
que nuestra profesión –relató Raúl 
Pardo– es demasiado compleja. Nos 
enfrentamos a una Justicia que está 
cada día peor. Todo abogado debe-
ría recibir un premio por soportar 
tantas adversidades y mantenerse 
fuerte sin venir se abajo».    

www.pardogeijo.com

PARDO 

Raúl Pardo Ruiz, 

Ana Ruiz Cutillas, 

José Pardo Geijo 

y  Miriam Olmos 

Valverde. Debajo, 

padre e hijo con 

el galardón
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Un cuarto de siglo avala la trayecto-
ria del letrado José María Barrero 
Jiménez, responsable de Barrero 
Abogados, despacho boutique na-
varro, especialista en derecho labo-
ral y asesoría jurídica de empresas. Si 

derivadas de asuntos laborales. 
Mantienen para ello colaboraciones 
con los mejores especialistas en esas 
otras materias.

El director de Barrero Abogados 
comenzó su andadura profesional 
como analista de jurisprudencia so-
cial en la Editorial Aranzadi, compa-
tibilizándolo con el ejercicio profe-
sional en diversos despachos y 
asesorías. En 1999 constituyó su 
propio despacho especializado en 
Derecho del trabajo y de la Seguri-
dad Social. Es licenciado en Dere-
cho por la Universidad de Navarra 
y continuó su formación en Audito-
ría Sociolaboral y Compliance. 
Además, es profesor de la Escuela 
de Práctica Jurídica Estanislao de 
Aranzadi, actual Máster de Acceso 
a la Abogacía de la Universidad 
Pública de Navarra, así como cola-
borador del Club de Marketing de 
Pamplona y de Foro Europeo. Tam-
bién es miembro del grupo de ex-
pertos de Thomson Reuters Aran-
zadi desde 2010. 

«Entendemos que la especializa-
ción en aquellas materias sobre las 
que se asiste a los clientes, es funda-
mental para la prestación de servi-
cios de calidad, por lo que colabora-
mos con otros despachos 
especializados en materias como 
derecho tributario, contabilidad, 
protección de datos o urbanismo. 

PREMIO POR 

NAVARRA

BARRERO 

ABOGADOS

bien el bufete tiene como fi nalidad 
atender todas las necesidades de la 
empresa o de las personas físicas en 
ese ámbito, no se ciñe sólo al área 
laboral, sino también a las de penal, 
civil y contencioso administrativas 

BARRERO 

El abogado navarro con el galardon, A la 

izquierda, junto a Adelaida Larrea, Susana 

Marañón y Lucía Sola

Resolvemos toda la problemática 
que puede surgir en el campo labo-
ral y de la Seguridad Social, así como 
en materias civiles, penales, admi-
nistrativas e impositivas, relaciona-
das con el ámbito jurídico laboral», 
afi rma Barrero. El despacho cuenta 
también con un departamento de 
nóminas, seguros sociales y gestión 
laboral, con más de 10 años de expe-
riencia, orientado a la externaliza-
ción del área de nóminas y seguros 
sociales de las empresas y a la pres-
tación de un servicio integral en el 
área jurídico laboral. Ofrece, asimis-
mo, un completo servicio de gestión 
de nóminas on-line.

Barrero Abogados fue galardona-
do, por su implicación profesional y 
su contribución a la formación jurí-
dica, con el Premio De Ley 2017 
como despacho de referencia en la 
provincia de Navarra. «Enhorabue-
na a todos los premiados. Tengo que 
repartir este reconocimiento de una 
manera proporcionada. Un trozo 
para mi familia, otro para los com-
pañeros de Aranzadi que han sido 
decisivos para mí. Y un tercero para 
mis colegas de despacho. El resto, el 
50% más o menos, para mi mujer, 
Adelaida. Me voy con la satisfacción 
de recibirlo y de corresponder a to-
dos los que me han ayudado». 

www.barrero.eu

PREMIO POR OURENSE

GARRIGA ABOGADOS

Jesús Garriga Domínguez es el di-
rector del primer despacho ouren-
sano especializado en Derecho 
bancario y de consumo, con una 
trayectoria de más de 25 años. Ga-
rriga Abogados ha obtenido sen-
tencias pioneras tanto en Galicia 
como en toda España. Empezó con 
las comisiones bancarias ilegales y 
obtuvo una de las primeras sen-
tencias que declaró ilegales las de 
descubierto y de devolución de 
efectos en Galicia en 2005.

Obtuvo también la primera sen-
tencia declarando la nulidad de un 
swap o permuta fi nanciera de tipos 
de interés en Galicia y una de las 
primeras de España.  El despacho ha 
librado de swaps a más 200 empre-
sarios y particulares. Asimismo, lo-
gró las cinco primeras sentencias 
que declaraban la nulidad de con-
tratos de participaciones preferen-
tes en Galicia. También la primera 
sentencia en una Audiencia gallega 
en esta materia , con el 100% de éxito 
defendiendo no sólo a personas con 
«perfi l fi nanciero muy bajo», sino 
también a empresarios, economis-
tas y notarios afectados.

Otro de sus logros fue la primera 
sentencia declarando la nulidad de 
una cláusula suelo en Ourense, y 
una de las primeras de Galicia. Y 
consiguió la primera sentencia en 
toda España en la que, después de la 

dictada por el Tribunal Supremo, de 
9 de mayo de 2013, que limitaba los 
efectos de la nulidad sólo a la fecha 
de la sentencia, declaraba que, de 
acuerdo con la normativa y juris-
prudencia europea –y nacional– 
procedía declarar la retroactividad 
plena de la cláusula, sin que se pue-
dan limitar sus efectos, doctrina  
ratifi cada más tarde por el Tribunal 
de Justicia de la UE.

Asimismo, consiguió que el Juz-
gado de lo Mercantil de Ourense 
iniciara el primer procedimiento 
planteando una cuestión prejudi-
cial ante el Tribunal de Justicia de la 
UE, defendiendo la tesis de la retro-
actividad total de la declaración de 
nulidad de las cláusulas suelo.

El último de sus casos más sona-
dos es uno en el que la Audiencia 
Provincial de Ourense condenó a 
Banco Santander a devolver 
190.000 euros a una familia del 
pueblo de Xinzo de Limia, anulan-
do la suscripción del producto fi -
nanciero denominado «Valores 
Santander». El despacho sigue 
trabajando en defensa de los afec-
tados por las malas prácticas ban-

carias y de consumidores perjudi-
cados por actuaciones ilegales o 
irregulares.

Por esta labor, Garriga Abogados 
recibió el Premio De Ley 2017 como 
despacho de referencia por la pro-
vincia de Ourense. Su máximo res-
ponsable agradeció la organización 
«prestigiar el ejercicio de la abogacía, 
profesión injustamente maltratada 
no en pocas ocasiones. Comparó la 
negativa presentación que se hace de 
esta profesión en nuestra literatura 
clásica –Quevedo– con la que se hace 
en múltiples películas ero, dignifi -
cando esta tarea profesional.  

www.garrigaabogados.com

GARRIGA 

Jesús Garriga 

y Román 

Prieto. Junto a 

estas líneas, el 

abogado al inicio 

de la gala
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Begoña Saborido Piñeiro es res-
ponsable de los despachos de abo-
gados situados en Vilagarcía de 
Arousa y Vilanova de Arousa, pro-
vincia de Pontevedra. «La experien-
cia, seriedad, confi dencialidad, 
efi cacia en la resolución de asuntos 
e información permanente, son 
nuestros valores fundamentales y 
nuestro signo diferenciador», afi r-
ma la letrada que destaca, además, 
la importancia de dar relevancia a 
los despachos de provincia, «ya que 
desde aquí trabajamos, y mucho, 
por llevar la Justicia a donde debe 
estar, en lo más alto».

Desde sus ofi cinas ofrecen aseso-
ramiento jurídico especializado, 
pero a la vez práctico, enfocado a 
soluciones reales y rápidas que 
permitan evitar «males mayores». 
Por esta razón, «nuestro valor aña-
dido es la rapidez en intentar resol-
ver un confl icto, conociendo por-
menorizadamente las necesidades 
y circunstancias de cada uno de 
nuestros clientes, ya sean particu-
lares, empresas o colectivos», enfa-
tiza la abogada.

A través de una primera consulta 
gratuita y elaborando presupuesto 
sin compromiso, los profesionales 
que integran el equipo de trabajo de 
Begoña Saborido Abogados, inter-
vienen en casos que atañen al Dere-
cho Civil (separaciones, divorcios, 
familia, menores, herencias, contra-
tos y obligaciones, arrendamientos 

PREMIO POR PONTEVEDRA

BEGOÑA SABORIDO 

ABOGADOS
urbanos y rústicos, reclamación de 
deudas, responsabilidad civil con-
tractual y extracontractual, comu-
nidades de propietarios), Derecho 
Penal (delitos, accidentes, tráfi co, 
violencia de género); Mercantil 
(sociedades, responsabilidad de 
administradores, seguros, recla-
maciones bancarias, deudores); 
Administrativo (trámites ante las 
administraciones, recursos, san-
ciones, reclamaciones patrimonia-
les, expropiaciones, urbanismo, 
juzgados contencioso-administra-
tivos); Laboral y Seguridad Social 
(incapacidades, recursos, jurisdic-
ción laboral). Todas estas materias 
han sido sus especialidades desde el 
año 2001. Asimismo, ejercen como 
Mediadores de familia, avalados por 
el Registro de la Xunta de Galicia.

Por su dedicación y resolución de 
confl ictos, recibió el Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
por la provincia de Pontevedra. 

«Quiero dedicárselo a todos los que 
han depositado su confi anza en 
nosotros durante estos 16 años», 
señaló Saborido.

Lleva distintos asuntos jurídicos 
en toda España, desde el asesora-
miento hasta la concreción «de la 
mejor solución personalizada, con 
la fi nalidad de resolver efi cazmente 
cada caso con el mínimo coste eco-
nómico», recalca la letrada.

www.abogadosvilagarcía.es

SABORIDO 
Román Prieto y Begoña 

Saborido. A la derecha, la 

abogada con Javier Balseiros

PREMIO POR 

SALAMANCA

DESPACHO DE 
ABOGADOS 
CASTAÑO 
HERNÁNDEZ
El letrado Javier Castaño Casanue-
va fundó en 1974 el bufete con el 
que inició su andadura en la aboga-
cía en Salamanca, lo que simulta-
neaba con el trabajo que desempe-
ñó entre 1974 y 1978 como 
registrador sustituto en el Registro 
de la Propiedad de Fuentesaúco 
(Zamora). En 1978 fue nombrado 
letrado de la Cámara de la Propie-
dad Urbana de Salamanca, cargo 
que desempeñó durante 15 años, 
continuando después con el libre 
ejercicio de su profesión.

Por su parte, la abogada Amelia 
Hernández Santos se inició hacien-
do prácticas en la Cámara de la 
Propiedad Urbana de Salamanca 
donde estuvo cuatro años. En la ac-
tualidad lleva 25 años de destacada 
trayectoria por lo que recibió la in-
signia de plata por el Ilustre Colegio 
de Abogados de Salamanca.

«En Despacho de Abogados Cas-
taño Hernández nos dedicamos a 
asesorar y resolver asuntos en mate-
ria de Derecho civil: propiedad ho-
rizontal, arrendamientos, todo tipo 
de contratos, herencias, matrimo-
nial, servidumbres, defectos de 
construcción, seguros, tráfi co… 
Asimismo, atendemos todas las 
materias de Derecho administrati-
vo, tanto en vía administrativa como 
contencioso-administrativa: urba-
nismo, expropiación, contratación; 
y al Derecho mercantil y Derecho 
bancario: cláusula suelo, preferen-
tes y obligaciones subordinadas», 
explican.

Consultados por los rasgos distin-
tivos del bufete, resaltan «la dilatada 
experiencia, el estudio profundo de 
los asuntos, el rigor, la objetividad y 

honestidad en el diagnóstico de 
cada caso, así como la transparencia 
en el trato con el cliente a quien se 
facilita el acceso en todo momento 
a su expediente». Dependiendo de 
las circunstancias, cuentan además 
con la colaboración de profesiona-
les de la arquitectura, la medicina 
legal y forense, y con economistas a 
fi n de complementar los conoci-
mientos precisos para el enfoque de 
asuntos donde esta materias se in-
terrelacionan especialmente. 

Por la dilatada trayectoria profe-
sional, el Despacho de Abogados 
Castaño Hernández recibe el Pre-
mio De Ley 2017 como bufete de 
referencia por la provincia de Sala-

manca.

Los letrados Javier Castaño y 
Amelia Hernández trabajan en todo 
el territorio español, especialmente 
en ciudades como Vitoria, Marbella, 
Madrid y sus alrededores, distintas 
provincias de Castilla y León, Tarra-
gona y Murcia.

Entre los proyectos de cara al fu-
turo, aseguran que «estamos traba-
jando para crear una red más amplia 
de colaboración con despachos de 
otras provincias y continuaremos 
luchando por la dignifi cación de la 
profesión de abogado».

www.castañohernandezabogados.com

CASTAÑO 
Amelia 

Hernández 

Santos y Antonio 

Queijeiro. Debajo, 

la abogada con 

Javier Castaño
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Indemnización Plus Abogados se 
fundó en Santa Cruz de Tenerife en 
2012, si bien fue en 1999 cuando 
Virginia Villaquirán Llinás, su di-
rectora, se inicia en el ejercicio de la 
abogacía, trabajando inicialmente 
para el sector asegurador y fundan-
do fi nalmente en 2005 su despacho 
multidisciplinar, que integra servi-
cios legales y consultoría tanto a 
particulares como a empresas.

Durante el desarrollo de su activi-
dad y tras la valiosa experiencia ad-
quirida, Virginia Villaquirán llega al 
convencimiento de la importancia 
de la especialización y la excelencia 
para la obtención de los mejores re-
sultados para el cliente. Esta máxi-
ma le lleva a fundar Indemnización 
Plus Abogados, empresa  dedicada 
en exclusiva a la reclamación de 
todo tipo de indemnizaciones con-
secuencia de  accidentes de tráfi co y 
laborales, despidos, negligencias 
médicas y responsabilidad patri-
monial, entre otras.

Indemnización Plus ofrece de  for-
ma unitaria todos los servicios que 
requiere la reclamación tanto en vía 
extrajudicial como judicial. Indemni-

PREMIO POR SANTA CRUZ DE TENERIFE

INDEMNIZACIÓN PLUS ABOGADOS

zación Plus Aboga-
dos está integrado 
por un equipo mul-
tidisciplinar (abo-
gados, médicos, 
detectives, peritos, 
procuradores…) 
cuyas distintas es-
pecializaciones, 
conocimientos y 
habilidades se com-
plementan y refuerzan para afrontar 
cada asunto con la máxima efi cacia.

El despacho cuenta en la actuali-
dad  con dos sedes, una en el centro 
de Santa Cruz de Tenerife y otra en 
San Cristóbal de La Laguna, con el 
fi n de prestar una óptima atención a 
sus clientes. La fi rma tiene una clara 
vocación de expansión con el propó-

INDEMNIZACIÓN 

PLUS 
Sobre estas líneas, 

Virginia Villaquirán. 
A la izquierda, la 
fundadora de la 

fi rma con Noemí 
Villaquirán

PREMIO POR 

SEVILLA

LEONOLARTE 
ABOGADOS

Leonolarte Abogados es un despa-
cho de Sevilla que cuenta con más 
de 25 años de experiencia en el sec-
tor de la empresa y que está integra-
do por abogados que abarcan las 
especialidades vinculadas al mundo 
de los negocios, así como por otros 
profesionales como economistas, 
graduados sociales y técnicos en 
distintas disciplinas. Todos juntos 
ofrecen un servicio jurídico integral 
tanto en el entorno nacional como 
en el internacional en las áreas de 
«company legal solutions», minería, 
«compliance» corporativo e inmo-
biliario-urbanístico. Desde 1999, es 
el asesor legal de un grupo  interna-
cional de empresas mineras tanto 
dentro como fuera de España, rela-
ción clave en el despegue como fi r-
ma especializada en este ámbito.

Además, sus servicios incluyen el 
auxilio de empresas en la elabora-
ción e implementación de un pro-
grama de «Compliance» penal que 
pretende establecer un compromi-
so de cumplimiento de los requisi-
tos legales, así como de los procedi-
mientos que propician una cultura 
de prevención para evitar el incum-
plimiento legislativo. Cuenta con 
una amplia red de despachos de 
abogados desde Argentina a Cana-
dá, Europa y los países asiáticos con 
los que colabora para potenciar los 
intereses globales de sus clientes.

El despacho desarrolla activida-
des a nivel universitario y privado en 
materias de actualidad. Óscar 
Fernández León es un referente 
profesional, por lo que imparte cur-

sos, conferencias y charlas, escribe 
artículos y blogs, y ha publicado 
nueve libros. «Toda esta actividad se 
retroalimenta de la desarrollada en 
el propio despacho, verdadero labo-
ratorio de experimentación de habi-
lidades profesionales», afi rma.

Por estas peculiares señas de iden-
tidad y su expansión mundial, Leo-
nolarte Abogados recibió el Premio 
De Ley 2017 como despacho de refe-
rencia por la provincia de Sevilla. Lo 
recogieron de manos de Antonio 
Queijeiro Eduardo Olarte y Óscar 
Fernández León. «Dedicamos este 

LEONOLARTE Los dos socios 
tras recibir el galardón. A la 
izquierda, Eduardo Olarte, Judith 
Dunbavrin, Silvia Jiménez y Óscar 
Fernández León

sito de contar con un mayor número 
de despachos en toda España. 

Por la apuesta hacia la especiali-
zación en el servicio y la proyección 
de futuro, Indemnización Plus Abo-
gados recibió el Premio De Ley 2017 
como despacho de referencia en 
Santa Cruz de Tenerife. Antonio 
Queijeiro se lo entregó a su funda-

dora, quien subrayó la importante 
función que desarrollan estos pro-
fesionales del Derecho. «Nuestra 
labor –señaló Virginia Villaquirán– 
es muy importante en la sociedad, y 
sin nosotros no se podría impartir, 
en absoluto, Justicia». 

www.indemnizacionplus.com 

galardón –indicó Fernández León– a 
las sentencias favorables, al cliente 
leal, al testigo honesto, al juez que 
nos escucha, al perito imparcial... 
También a las sentencias desfavora-
bles, al cliente desleal, al testigo des-
honesto, al juez que no nos escucha, 
al perito parcial...». «La abogacía es 
contradicción. Vivimos en un siste-
ma contradictorio: justicia-injusti-
cia. Debemos tener un gran compro-
miso para sobrellevar todas estas 
verdades», concluyó.

www.leonolarte.com
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El director de Peña i Nofuentes Ad-
vocats S.L.P. es David Peña i 
Nofuentes, quien fundó su propio 
despacho con 24 años en Reus 
(enero de 2000), tras pasar dos años 
formándose como abogado en el 
bufete de un prestigioso doctor en 
Derecho Penal.

El Despatx Peña i Nofuentes Ad-
vocats ofrece servicios de asesora-
miento preventivo y de defensa 
jurídica en los órdenes jurisdiccio-
nales de Derecho penal (Derecho 
criminal, como le gusta identifi car 
al fundador, que es el Derecho que 
estudia el crimen, mientras que el 
Derecho penal sería el que estudia 
las penas). El bufete ejercita actua-
ciones en Derecho penitenciario, ci-
vil y familia, deporte, laboral, fi scal 
tributario, canónico y administrati-
vo. Asimismo, David Peña i Nofuen-
tes es autor de la tesina «Autoria i 
participació en els delictes societa-
ris», califi cada con «Cum Laude», y 
de publicaciones jurídicas de Dere-
cho penal sustantivo y adjetivo edita-
das en revistas especializadas.

«Nuestro bufete se dedica a servir 
a los ciudadanos que necesiten ase-
soramiento jurídico-legal, defensa 
jurídica-legal en procedimientos 
judiciales o extrajudiciales, así como 
en reclamaciones de todo tipo con-
tra personas físicas o jurídicas. To-
dos los problemas tienen su refl ejo 
en la legalidad y siempre existe solu-
ción legal», afi rma el director.

Para abrir el abanico de propues-
tas concretas, a fi nales de 2016, Peña 

PREMIO POR TARRAGONA

DESPATX PEÑA I NOFUENTES

ADVOCATS

i Nofuentes Advocats ha abierto 
sede en Barcelona, dedicándose a 
los mismos servicios. Además, ofre-
ce un servicio que aglutina Derecho 
y Consultoría Empresarial y que 
nace como resultado del acuerdo de 
colaboración entre el despacho y el 
exdeportista profesional, asesor 
motivacional y consultor de perso-
nas jurídicas, Roger Esteller i Juyol. 
Llevan a cabo modelos de organiza-
ción y de gestión dirigidos a la pre-
vención de la comisión de delitos en 
el seno de personas jurídicas.

Dada su profesionalidad, el titu-
lar del despacho se ha ido especia-
lizando en asuntos cada vez más 
complejos. Algunos de los más des-
tacados son los que ha llevado para 
defender los derechos de los ciuda-
danos contra el Ayuntamiento de 
Reus, la Policía Local y la Nacional. 

Por su implicación y dedicación 
durante casi dos décadas, Peña i 
Nofuentes Advocats S.L.P. recibió 
el Premio De Ley 2017 como des-
pacho de referencia en la provincia 
de Tarragona. David Peña subió al 
estrado a recoger la distinción y 
lamentó que la profesión «siga es-
tando bajo los auspicios de un in-
quisidor, San Raimundo de Peña-
fort, en lugar de venerar a los 
abogados de Atocha». Subrayó la 
importancia de los profesionales 
de la abogacía «porque nos dedi-
camos a la defensa de los derechos 
de los ciudadanos». 

www.peñainofuentesadvocats.com
 

PEÑA I NOFUENTES 
David Peña con la estatuilla 

conmemorativa. Sobre estas líneas, 

con Carolina Morales

PREMIO POR TOLEDO

BUFETE DE PAREDES 

NAVARRO ABOGADOS
El despacho Paredes Navarro Abo-
gados fue fundado por María del 
Mar de Paredes Navarro, quien lle-
va 24 años de ejercicio profesional. 
La letrada se inició en el turno de 
ofi cio del Colegio de Abogados de 
Toledo, trabajo que compaginaba 
con asuntos privados de su despa-
cho que amplió en poco tiempo. 
Con independencia de dirigir las 
diferentes áreas y servicios presta-
dos, la titular está especializada en 
Derecho civil y mercantil. Su pasión 
es el de familia. 

Actualmente, ofrece asesoramien-
to jurídico en todas las aéreas del 
Derecho (civil, penal, laboral, mer-
cantil, concursal, urbanístico y ad-
ministración de fi ncas) y asesoría 
empresarial, no sólo a particulares 
sino a pequeñas y medianas empre-
sas. Los aspectos que destacan como 
diferenciadores son «la 
profesionalidad puesta en el trabajo 
diario, la formación permanente y la 
rapidez en la gestión y solución de los 
asuntos encomendados, así como la 
honradez y transparencia en la ges-
tión encomendada», afi rma.

Dado que se trata de un despacho 
multidisciplinar, es práctica habi-
tual la interrelación con economis-
tas, arquitectos, peritos judiciales, 
auditores de cuentas, ingenieros e 
inmobiliarias, entre otros profesio-
nales, siendo su objetivo ofrecer un 
mejor servicio evitando demoras y 
molestias al cliente. 

El equipo de trabajo está integrado 
por su titular, responsable del área de 
Derecho civil y mercantil; Sara Gar-
cía Gómez, encargada de la Asesoría 
fi scal y laboral de empresas; Laura 
Serrano Muñoz, especialista en De-
recho laboral y penal; María José 
González Prado, dedicada a la admi-
nistración de fi ncas, y Félix de Ma-
nuel Vega, quien se ocupa del área 
de Urbanismo.

El despacho presta servicios en 
todo el territorio nacional siendo 
sus sectores más destacados el del 
comercio, madera y energía fotovol-
taica. «La proximidad y responsabi-
lidad con los clientes, así como 
nuestra perseverancia en el trabajo, 
son los principales valores que 
guían nuestras actuaciones. Nues-
tro objetivo a corto plazo es la aper-
tura de otros despachos en algunas 
capitales como Madrid y Valencia».  

Por la trayectoria y sus arraigados 
valores, el Bufete de Paredes Nava-
rro Abogados recibió el Premio De 
Ley 2017 como despacho de refe-

rencia en la provincia de Toledo. 
María del Mar de Paredes lo recibió 
de manos de Pablo Suñer. «La nues-
tra –dijo– es una profesión muy 
sacrifi cada. Soy consciente que he 
dejado de compartir muchos mo-
mentos con mi marido y mis hijas. 
Por eso, necesitamos, de vez en 
cuando, reconocimientos como 
éste que nos incentiven a seguir 
luchando».

mdeparedes.abogados@gmail.com

DE PAREDES NAVARRO
María del Mar de Paredes y Félix Badía. 

Debajo, la letrada tras recibir el premio
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«La labor de un abogado no se que-
da en tener una buena formación 
jurídica, sino que se debe escuchar 
al cliente, ponerse en su situación, 
entender sinceramente cuál es su 
problema y dedicar tiempo y esfuer-
zo profesional para ofrecer las solu-
ciones posibles. Se trata, pues, de 
poner la Justicia al alcance de quie-
nes la necesiten». Con esa convic-
ción trabajan en el despacho Albares 
Abogados bajo la dirección del letra-
do Pedro Albares Castejón. 

Los profesionales del bufete son 
licenciados en Derecho por la Uni-
versidad de Valencia, donde tam-
bién realizaron estudios de postgra-
do para el ejercicio de la Abogacía. 
Además, pertenecen al Ilustre Cole-
gio de Abogados de Valencia (ICAV) 
y al Ilustre Colegio de Procuradores 
de Valencia (ICPV). «Disponemos 
de abogados en Manises y en Valen-
cia, profesionales expertos y con 
reconocido prestigio en las distintas 
ramas del Derecho, que realizan 
valoraciones sobre la viabilidad de 
cada asunto, con un presupuesto 
cerrado, por escrito y con facilidades 
de pago», explica Pedro Albares.

El bufete abarca las áreas de prác-
ticas en Derecho civil, de familia, 
laboral, penal, mercantil, extranje-
ría y bancario. «La labor de aboga-
dos y procuradores, sobre todo en 
los asuntos penales, es un tema ca-
pital para el buen funcionamiento 
de la Justicia y, por tanto, del Estado 

que han reconocido y premiado su 
trabajo y dedicación con importan-
tes galardones, como la Medalla de 
Oro al Mérito Profesional por Foro 
Europa 2001, Premio Mediterráneo 
Excelente 2015 y Premio El Suple-
mento 2016, ambos en la categoría 
de Derecho Penal. 

Este año, el despacho Albares 
Abogados se alza con un nuevo re-

PREMIO POR VALENCIA

ALBARES ABOGADOS

de Derecho», asegura.
Albares Abogados ha cerrado di-

versas colaboraciones con otros 
compañeros para ofrecer sus servi-
cios en la provincias de Barcelona y 
Madrid. En este sentido, el buen 
hacer y la profesionalidad del letra-
do director, ha sido recompensado 
por prestigiosas instituciones de 
ámbito nacional e internacional 

ALBARES 

Pedro Albares, quien también aparece 
en la otra imagen conYolanda Martínez, 
Soledad Castejón y Pedro Albares.

conocimiento, el Premio De Ley 
2017 como despacho de referencia 
en Valencia. Tras recogerlo de ma-
nos de Pablo Suñer, Pedro Albares 
aseguró que «galas como ésta hacen 
mucho bien a la Justicia». «Este re-
conocimiento –prosiguió– es muy 
importante porque premia la labor 
de los abogados. Quiero compartir-
lo con mi mujer, mis padres y mis 
compañeros».

www.albaresabogadosmanises.com

PREMIO POR ZARAGOZA

INDEPENDENCIA 24 ABOGADOS

Como seña de identidad más re-
ciente, el despacho zaragozano In-
dependencia 24 Abogados, ha lo-
grado otra resolución pionera 
consiguiendo la primera sentencia 
que aplica la nueva doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, por la que se concede re-
troactividad total en el caso de una 
cláusula suelo.

«No solo hemos obtenido senten-
cias favorables contra las entidades 
que incluían en sus préstamos cláu-
sulas suelo, sino también hemos 
ganado asuntos en los que los clien-
tes habían fi rmado un documento 
de rebaja de la cláusula suelo con la 
renuncia a poder demandar a la 
entidad, incluso escribiendo de su 
puño y letra que sabían qué era la 
cláusula suelo. Nuestra resolución 
ha sido pionera en toda España 
abriendo el camino a miles de recla-
maciones, al considerarse que la 
renuncia no es válida», afi rman.

Independencia 24 Abogados 
nace de la unión de tres profesiona-

les del Derecho, estando cada uno 
especializados en distintas áreas: 
Rafael López Garbayo, Derecho 
civil, penal y defensa del consumi-
dor; Manuel Pradel Gonzalo, Dere-
cho civil, mercantil, administrativo 
y penal, y Javier de la Torre García, 
Derecho civil y mercantil.

«Entendemos la abogacía como 
una profesión dedicada a la defen-
sa de los intereses de nuestros 
clientes, actuando con indepen-
dencia, integridad y lealtad, asegu-
rando la confi dencialidad en los 
asuntos encomendados y salva-
guardando el deber de secreto 
profesional», destacan.

El despacho entiende la especiali-
zación como una necesidad ante la 
complejidad del Derecho. Sin embar-
go, la interconexión de las distintas 
áreas los lleva a contar con prestigio-
sos especialistas en las diversas mate-
rias y, así, asegurar al cliente un aseso-
ramiento profesional e integral. 

Además de los últimos logros 
profesionales, Independencia 24 

Abogados recibió el Premio De Ley 
2017 por Zaragoza, galardón que 
refuerza su prestigio social. Javier de 
la Torre García, socio codirector, 
subió al estrado a recogerlo. Tuvo 
palabras de agradecimiento para 
familiares, amigos y clientes, sobre 
todo para estos últimos, «ya que nos 
ponen en nuestras manos su liber-
tad y su dinero». 

www.independencia24.es

INDEPENDENCIA

Javier de la Torre 
García, también 
en la imagen de 
la derecha, con 
Manuel Pradel, 
Rafael López y 

Vanesa Gil
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