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DPese a lo inusual del contexto en el 
que se ha desarrollado, la edición 2020 
de estos galardones ha sido un éxito 
en cuanto a participación, habiendo 
participado a través de sus candidaturas 
más de 200 abogados y firmas de todo 
el país. 

La crisis sanitaria que desde el pasado 
mes de marzo viene azotando la 
península ibérica hizo que la edición 
2020 de los Labour Awads España se 
retrasara al mes de octubre, estando 
previsto celebrarse en unos días. Debido 
a las restrictivas medidas de seguridad 
marcadas desde las instituciones 
sanitarias y para salvaguardar el 
bienestar de todos los participantes y 
organizadores, desde Iberian Lawyer 
se optó por cancelar dicho evento físico 
y hacer públicos los reconocimientos 
en este número, con la esperanza de 
poder retomar dicho acontecimiento en 
futuras ediciones y en circunstancias 
menos adversas. 
La situación excepcional no ha de 
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EL ORGULLO 
DE LA PRÁCTICA 
LABORAL
PRESENTAMOS A LOS GANADORES 
DE LA EDICIÓN 2020 DE LOS IBERIAN 
LAWYER LABOUR AWARDS EN ESPAÑA: 24 
SELECCIONADOS EN TOTAL, DESPACHOS Y 
ABOGADOS, QUE REPRESENTAN LO MEJOR 
DEL SECTOR LABORAL POR SU EXPERTISE, 
ACTIVIDAD Y BUENA PRAXIS. A TODOS 
ELLOS, EL MAYOR DE LOS APLAUSOS DESDE 
EL AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE 
ESTA PUBLICACIÓN



Infrastructure Partners , José 
Antonio Menéndez, director de 
Recursos Humanos de DS Smith, 
Laura Diaz González, directora 
de Relaciones Laborales del 
Grupo DIA, Luis Escribano 
Gómez-Fabra, director de 
Relaciones Laborales y Bienestar 
WiZink, Marta Sempere, 
vicepresidenta de People & 
Culture en Coca Cola European 
Partners Iberia, Óscar Romero 
Jiménez, director Corporativo de 
Recursos Humanos de Vitaldent,  
Pablo Bolinches, responsable 
legal de FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) y Pablo Galán 
González, director de Recursos 
Humanos en Canal de Isabel II.
Un año más, han sido 
seleccionados los 24 ganadores 
de las doce categorías (por 
despacho e individualmente) con 
el propósito, entre otras cosas, 
de estimular la competitividad 
entre los bufetes y abogados de 

España enfocados en el área de 
la práctica Laboral y reconocer la 
excelencia de los abogados de la 
práctica privada y de los bufetes, 
expertos en el sector Laboral.
Los abogados del área Laboral, 
como guardianes de las reglas 
del juego en la dinámica entre la 
oferta y la demanda de trabajo, 
junto con los operadores de 
gestión de Recursos Humanos 
de las empresas, constituyen 
uno de los componentes 
fundadores del marco social 
del sistema y es por eso que, un 
año más, hacemos público -en 
esta ocasión excepcionalmente 
desde estas páginas- los nombres 
de los galardonados. A todos 
ellos, ¡Enhorabuena! por ser un 
ejemplo de expertise y buena 
praxis entre colegas y clientes 
y destacar en un sector muy 
competitivo que afronta, además, 
cada día, nuevos y más complejos 
retos. 
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deslucir, sin embargo, el fondo 
de estos reconocimientos  
que cada año realiza Iberian 
Legal Group gracias a la 
participación de un jurado 
de primer nivel que en esta 
ocasión ha estado formado por 
trece miembros: Álvaro Mena 
Álvarez, director de Relaciones 
Laborales de Globalvia, Clara 
Cerdán Molina, responsable 
Legal y secretaria del Consejo 
de Grupo FerroAtlántica, 
Eduardo Romero Indacochea, 
adjunto a la dirección general, 
director Contractual-Legal y 
de Desarrollo y Organización 
de Lug Healthcare Technology, 
Francisco José García Utrilla, 
CEO y fundador en Conzierta 
Mediación Laboral Internacional, 
Isaac Millán Fernández, 
director  de Asesoría Jurídica 
& Compliance en Quirónsalud, 
Javier Prados Mateo, 
director Legal de Copenhagen 
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FINALISTAS 

Allen & Overy

Abdón Pedrajas

Ceca Magán Abogados

Roca Junyent

LAW FIRM  
OF THE YEAR

SAGARDOY ABOGADOS

Sagardoy Abogados es uno de los principales bufetes especializados en 
Derecho del Trabajo, Beneficios Sociales, Pensiones y Seguridad Social en 
España.
Desde su fundación en el año 1980, se ha dedicado ininterrumpidamente 
al ejercicio de la profesión, brindando a sus clientes corporativos 
una amplia gama de servicios legales en el área jurídica de Recursos 
Humanos, tanto en tareas de asesoramiento como en materia 
contenciosa.
Durante las dos últimas décadas, el bufete ha tenido un importante 
crecimiento y cuenta en la actualidad con más de 70 abogados con la 
especial y exclusiva dedicación a asuntos Jurídico-Laborales.
Con la idea de ofrecer a los clientes un servicio global, y conscientes de 
la necesaria internacionalización de los servicios, Sagardoy Abogados 
es miembro fundador de Ius Laboris (International Employment Law, 
Pensions and Employee Benefits Alliance), una asociación formada por 
prestigiosas firmas especializadas en asesoramiento Jurídico Laboral 
establecidas en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, 
Polonia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, entre otros.
A través de la Sagardoy Business & Law School, Sagardoy Abogados 
ofrece una sólida y rigurosa formación jurídica y empresarial, en sus 
diferentes disciplinas, con foco en la gestión de personas y en ayudar a las 
compañías en el desarrollo de su estrategia.
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FINALISTAS 

Mario Barros
Uría Menéndez

Daniel Cifuentes
Pérez-Llorca

Luis Enrique de La Villa
Hogan Lovells

Jordi Puigbó
Cuatrecasas

LAWYER OF THE YEAR

PILAR MENOR 
DLA Piper

Pilar Menor es Global Co Chair de Laboral en DLA Piper y Senior Partner 
de la oficina de Madrid, responsabilidad que combina con la dirección del 
Departamento de Derecho Laboral del despacho.
Tiene amplia experiencia en todos los ámbitos del derecho laboral y de 
la Seguridad Social, habiendo intervenido en multitud de operaciones 
de reestructuración empresarial, defensa de intereses de los clientes 
ante Juzgados y Tribunales del orden social de la jurisdicción, arbitrajes, 
negociación colectiva, contratos de alta dirección.
Pilar es miembro de las siguientes asociaciones profesionales: Miembro 
de Foro Español de Abogados Laboralistas, Miembro del International Bar 
Association, Miembro del European Employment Lawyers Association, 
Women in a Legal World, Woman Forward Think Tank, Fundación Pro 
bono España y Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Asimismo, participa en diversas asociaciones profesionales de DLA 
Piper: Miembro del grupo de trabajo de EMEA  de Diversidad e Inclusión, 
presidente del grupo de trabajo de EMEA sobre Diversidad e Inclusión, 
vicepresidenta del grupo interno de DLA Piper LAW (Alianza de Liderazgo 
para la Mujer) y miembro del Comité Directivo de Salud Mental y 
Bienestar de DLA Piper.
Cabe destacar que Pilar Menor, es reconocida de manera ininterrumpida 
por los más prestigiosos directorios jurídicos internacionales.
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LAW FIRM OF THE YEAR 
INDUSTRIAL/TRADE 

UNION RELATIONS

DENTONS

FINALISTAS 

Abdón Pedrajas
Baker Mckenzie
Ceca Magán Abogados
CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo

El equipo de Laboral de Dentons cuenta con gran experiencia en asesorar 
e intervenir en complejos procesos de negociación colectiva con los 
representantes de los trabajadores y sindicatos, tanto en materia de 
conflictos colectivos, como en reestructuraciones de empresas. En este 
sentido, su equipo lleva a cabo procedimientos colectivos de modificación 
de condiciones laborales, despidos y suspensión de contratos de trabajo. 
Además, sus abogados han participado, representando a diferentes 
empresas y sindicatos, en procedimientos de huelga, así como en la 
negociación y redacción de convenios colectivos. Su experiencia no se 
limita a intervenir en este tipo de procedimientos colectivos, sino que 
también actúan  ante la Inspección de Trabajo y los Tribunales Laborales 
en defensa de los intereses de nuestros clientes. 
Dentons cuenta con un equipo de abogados altamente cualificado en 
asuntos laborales y de RR.HH., con amplios conocimientos y reconocido 
prestigio en el sector de la aviación. También están especializados en 
el sector logístico, financiero y de seguros, químico, farmacéutico y 
tecnológico, poniendo a disposición de sus clientes un equipo sólido de 
abogados laboralistas especializados que tienen una larga trayectoria en 
la participación en conflictos colectivos y en la negociación de convenios 
colectivos.
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FINALISTAS 

Iván Gayarre
Sagardoy Abogados

Rafael Giménez-Arnau
Garrigues

Sergio Ponce 
Uría Menéndez

Albert Rodríguez 
Roca Junyent

LAWYER OF THE YEAR 
INDUSTRIAL/TRADE 

UNION RELATIONS 

JOSÉ ANTONIO PRIETO
Baker McKenzie

José Antonio Prieto es socio del departamento Laboral de Baker 
McKenzie Madrid. Está especializado en Derecho Laboral y Laboral-
Procesal, con especial enfoque en negociación colectiva para adaptar 
plantillas, optimizar condiciones y reubicar costes; extinción de contratos 
por fraude-compliance; gestión de conflictos laborales; contratos de 
trabajo; estrategia de recursos humanos y de interlocución social; 
responsabilidad civil y prevención de riesgos y salud laborales; M&A 
(aspectos Laborales y de pensiones); retribución de los trabajadores; 
contratación y beneficios sociales; retribución de directivos y fiscalidad 
laboral.
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El área Laboral de Ceca Magán Abogados es el estandarte dentro de la 
firma que hace 47 años fundó el prestigioso laboralista Esteban Ceca 
Magán, siendo, desde hace años, uno de los despachos más reconocidos 
del país a nivel nacional e internacional, por su saber hacer y experiencia 
en esta materia.
Actualmente está formada por un equipo de más de 30 abogados 
especializados que prestan servicios en todo el territorio nacional a 
través de sus tres sedes y es dirigida por el socio director Enrique Ceca 
Gómez-Arevalillo.
La Litigación Laboral es la gran especialidad del despacho, obteniendo 
unos resultados totalmente meritorios en una jurisdicción de especial 
complejidad, superando el número de 1.500 pleitos anuales.
Los Laboralistas que conforman el área cuentan con un profundo 
conocimiento en la representación y defensa de cualquier procedimiento 
individual o colectivo, prestando servicios a varias de las empresas y 
multinacionales de mayor renombre en prácticamente todos los sectores 
de actividad.
El bagaje y profesionalidad de los abogados del área Laboral de Ceca 
Magán aportan valor al propio negocio de sus clientes, con total 
flexibilidad y adaptabilidad a los intereses empresariales, aplicando 
su estilo propio, el #EstiloCeca, basado en la calidad, experiencia, 
competitividad y agilidad.

FINALISTAS 

Grant Thornton

Hogan Lovells

Roca Junyent

Sagardoy Abogados

LAW FIRM OF THE YEAR 
LITIGATION

CECA MAGÁN  
ABOGADOS
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Silvia Bauzá es la socia responsable de la práctica Laboral de Allen & 
Overy en España.
Con más de 20 años de experiencia en el ejercicio del Derecho Laboral, a 
lo largo de su carrera profesional ha asesorado a numerosas empresas, 
tanto nacionales como internacionales, en los más diversos aspectos 
relacionados con el ámbito Jurídico-Laboral y de las Relaciones Laborales.
Silvia es una experta abogada Laboralista, destacando especialmente 
en su campo por su dilatada experiencia Procesal ante el orden 
jurisdiccional social, tanto en procedimientos individuales como 
colectivos, así como por su participación en Reestructuraciones 
Corporativas vinculadas a medidas Laborales de distinta naturaleza 
(entre otras, conflictos colectivos, despidos colectivos y negociación 
colectiva). Además, Silvia presta asesoramiento Laboral estratégico en 
el marco de las numerosas y complejas transacciones corporativas y 
bancarias gestionadas desde los departamentos transaccionales de Allen 
& Overy.
En base a todo lo expuesto, Silvia está recomendada y es considerada 
una de las abogadas líderes en España por los directorios legales más 
prestigiosos.
Miembro del Comité de Género de Allen & Overy en España, está 
muy involucrada en la estrategia de la firma en este sentido. Ha sido 
galardonada en 2019 y 2020 como una de las mujeres más representativas 
del sector por la iniciativa InspiralLAw de Iberian Lawyer.

FINALISTAS 

Federico Durán
Garrigues

Román Gil
Sagardoy Abogados

Ana Gómez
Ceca Magán Abogados

Miguel Pastur
Bird & Bird

LAWYER OF THE YEAR 
LITIGATION

SILVIA BAUZÁ
Allen & Overy
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Fundado en 1968, Abdón Pedrajas es un despacho líder dedicado en 
exclusiva al Derecho Laboral Corporativo, con especialistas en Derecho 
Individual Laboral, Reestructuraciones (ERES, MSCT, ERTES), Sports, 
Colectivo (convenios, huelgas…), Seguridad Social, Expatriación, 
Auditorias, Laboral Corporativo, Procesal Laboral, Prevención de Riesgos, 
Externalización, Secretos Empresariales, Protección de Datos, Control 
Empresarial, Nuevas Tecnologías e Igualdad de Género.
La firma brinda un servicio integral y transversal a empresas nacionales 
e internacionales de todos los sectores de actividad, contando con un 
equipo de más de 40 abogados Laboralistas. Gestiona más de 2.500 
asuntos al año, de los que un 50 % son procedimientos contenciosos y el 
otro 50 %, expedientes no contenciosos del máximo nivel y complejidad. 
Dentro de estos, Abdón Pedrajas asesora habitualmente en cuestiones de 
Alta Dirección, Reestructuraciones, Negociación de Convenios Colectivos, 
Derecho Deportivo, Operaciones Internacionales, Fiscal Laboral o Laboral 
Corporativo.
La firma cuenta con un departamento de formación, compuesto por 
varios de sus socios catedráticos, profesores e inspectores en excedencia. 
Coincidiendo con su 50 aniversario, Abdón Pedrajas ha desembarcado 
en el mundo de la consultoría estratégica de Recursos Humanos con 
la puesta en marcha de EQIPPO HR, ofreciendo soluciones de gestión 
de personas, compensación y talento, organización, desarrollo y 
comprobación de estados Laborales.

LAW FIRM OF THE YEAR  
NON-CONTENTIOUS/

ADVISORY

ABDÓN PEDRAJAS

FINALISTAS 

Ceca Magán Abogados

MAIO Legal

Roca Junyent

Sagardoy Abogados
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El departamento Laboral de Grant Thornton se caracteriza por dar 
asesoramiento a medida y orientado a negocio. Engloba la gestión 
diaria de Relaciones Laborales, representación Legal y apoyo en todo 
tipo de procedimientos, negociación colectiva, PRL, reestructuraciones, 
Compliance Laboral y Planes de Igualdad. El equipo de Laboral en España 
lo componen aproximadamente 35 profesionales en Barcelona, Madrid, 
Valencia, Málaga y Vigo.
Aurora se incorporó a la firma en 2014 para desarrollar el área de Derecho 
Laboral y es la socia directora a nivel nacional. Anteriormente, prestó 
servicios en Baker & McKenzie, donde fue socia. Está colegiada en el ICAB, 
es vocal del “Consell Assessor” del “Món Jurídic”, miembro del Consejo 
Asesor de la Facultad de Derecho de ESADE y de la Junta de Gobierno del 
Círculo Ecuestre.
Es Licenciada en Derecho por la UPF, máster en Derecho Comunitario 
por la UAB, máster Superior en PRL por la UPC y de Agente de Igualdad 
por Criteria. Cursó en 2016 el Programa de Mujeres en Consejos de 
Administración en IESE y, en 2017, el PDG en IESE. En 2020, ha obtenido 
el título de “Exceptional Coach” por el European Mentoring & Coaching 
Council.

LAWYER OF THE YEAR  
NON-CONTENTIOUS/

ADVISORY

AURORA SANZ 
Grant Thornton

FINALISTAS 

Ignacio Campos 
Gómez-Acebo & Pombo

Enrique Ceca 
Ceca Magán Abogados

Salvador del Rey 
Cuatrecasas

Román Gil  
Sagardoy Abogados 444
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El departamento de Derecho Laboral de KPMG Abogados está 
compuesto por más de 25 abogados y dos socios, Javier Hervas y 
Francisco Fernández, que desarrollan su labor de asesoramiento en las 
oficinas de Madrid y Barcelona en todas las áreas del Derecho Laboral y, 
especialmente, en restructuraciones y despidos colectivos, negociaciones 
de convenio colectivo,  contratación de directivos, desplazamientos 
y traslados, movilidad internacional, procedimientos judiciales e 
inspecciones de trabajo, auditoría laboral, sucesión de empresa,  cesión de 
trabajadores, etc.
Destaca especialmente su experiencia asesorando a grandes compañías 
del sector sanitario, aseguradoras y medios de comunicación en sus 
relaciones con colaboradores externos y agentes con el fin de minimizar 
las contingencias Laborales que pueden derivarse de estas relaciones, 
así como la asistencia letrada en Inspecciones de Trabajo y en los 
procedimientos judiciales derivados de este tipo de relaciones con agentes 
y profesionales autónomos.
KPMG Abogados ha apoyado a sus clientes de forma muy intensa durante 
este año en el diseño y ejecución de las medidas de carácter Laboral 
que han necesitado implementar con motivo de la crisis originada por 
el COVID-19 y, entre otras, reestructuraciones, despidos colectivos y 
expedientes de regulación temporal de empleo.

FINALISTAS 

Ceca Magán Abogados

Dentons

DLA Piper

Grant Thornton

LAW FIRM OF THE YEAR 
AGENCY RELATIONSHIP

KPMG ABOGADOS
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Abogado del área Laboral de Cuatrecasas desde 2004, experto en 
asesoramiento a grandes empresas de diversos sectores, así como en la 
implantación y desarrollo de la actividad de empresas multinacionales en 
España.
Cuenta con una sólida experiencia como letrado en sede judicial en 
materia Social, Contenciosa Administrativa y Laboral Concursal, 
habiendo actuado en representación de los intereses de importantes 
empresas y  entidades financieras en sede judicial, en procesos de 
reestructuraciones, desvinculaciones de directivos, impugnaciones de 
convenio, etc. Conocimientos especializados en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y gestión de accidentes de trabajo (principalmente, en 
materia de diseño de estructuras de gestión de la prevención, definición 
de responsabilidad y valoración de daño corporal).
Desarrolla su actividad habitualmente en el asesoramiento en materia de 
negociación colectiva (despidos colectivos, modificaciones sustanciales y 
geográficas, negociación de convenios, etc.) y en procesos de adquisición 
de empresas, asesorando a sus clientes en la auditoria legal y en la 
puesta en práctica de la sucesión de empresas y ulterior armonización de 
condiciones de trabajo.
Cuenta también con especialización práctica en asesoramiento 
específico a deportistas profesionales y entidades deportivas, así como 
en las cuestiones Laborales de sociedades en situación concursal o 
preconcursal, y asesoramiento a administradores concursales.
Es el socio coordinador del programa Pro Bono de Cuatrecasas.

FINALISTAS 

José Luis Cebrián 
Garrigues

Enrique Ceca 
Ceca Magán Abogados

Ana Martín 
Lener Asesores

Antonio Pedrajas 
Abdón Pedrajas

LAWYER OF THE YEAR 
AGENCY RELATIONSHIP

VALENTÍN GARCÍA
Cuatrecasas
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El departamento de Derecho Laboral de Eversheds Sutherland Nicea 
es uno de los equipos más prestigiosos del despacho y competidores 
del mercado legal. Reconocido por directorios legales de gran 
prestigio, el área está liderada por Jacobo Martínez, socio fundador 
con aproximadamente 20 años de experiencia, que cuenta con un 
equipo de abogados expertos entre los que se encuentra Luis Aguilar, 
counsel; Teresa Salinas, recientemente incorporada desde Cuatrecasas 
como counsel; Adrián Pérez, abogado sénior; Beatriz Reina, asociada; 
Estíbaliz García; abogada júnior; Beatriz Heras y Jessica González 
(ambas trainees) y Sonia Pacheco, paralegal. El equipo posee amplia 
experiencia asesorando a importantes empresas multinacionales en 
la implementación de sistemas retributivos complejos, implicaciones 
Laborales en procesos de compra, fusión y otras operaciones 
constitutivas de sucesión de empresa, restructuraciones, ERTES, despidos 
colectivos (ERE), contratación y despidos de alta dirección entre otros. En 
el año 2019 han asesorado en más de 15 casos de contrataciones y despidos 
de alta dirección de amplia dificultad técnica con grandes cantidades 
indemnizatorias además de sistemas retributivos complejos.

FINALISTAS 

Allen & Overy

Bird & Bird

Dentons

Grant Thornton

LAW FIRM OF THE YEAR 
TOP MANAGEMENT

EVERSHEDS 
SUTHERLAND NICEA
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Mario Barros es abogado en la oficina de Madrid de Uría Menéndez. Desde 
su incorporación al bufete en 1996, ha centrado su actividad profesional 
en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en el que 
abarca todas las áreas de práctica. Fue nombrado socio en 2008. Es, 
además, director del Grupo de Coordinación Laboral de la firma.
Posee una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas 
españolas y extranjeras en la redacción y extinción de contratos de 
trabajo, especialmente de altos directivos, así como en relación con las 
cuestiones laborales que se plantean en las operaciones de Adquisición, 
Fusión y Reestructuración de empresas, y en procesos de outsourcing. 
Ha intervenido en numerosos expedientes de regulación de empleo y 
negociaciones colectivas.
Como parte importante de su práctica profesional hay que citar la 
representación de clientes, en conflictos y litigios de naturaleza Laboral, 
tanto ante juzgados y tribunales como en negociaciones extrajudiciales.
Su actividad se completa con una abundante práctica profesional en 
materia de sistemas de retribución, pensiones, ventajas sociales, etc.

FINALISTAS 

Enrique Ceca 
Ceca Magán Abogados

Salvador del Rey 
Cuatrecasas

Adriano Gómez 
Garrigues

Iván López 
Abdón Pedrajas

LAWYER OF THE YEAR 
TOP MANAGEMENT

MARIO BARROS
Uría Menéndez
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La práctica de Laboral de CMS España trabaja estrechamente con el CMS 
Global Employment group, actualmente formado por 430 abogados sitos 
en 40 jurisdicciones, en gran número de asuntos multijurisdiccionales.
El equipo destaca por su experiencia en reestructuraciones colectivas, 
incluyendo asesoramiento sobre las implicaciones Laborales de 
operaciones societarias y Litigación Laboral compleja. En el último 
año y en particular durante la crisis sanitaria, el equipo ha asesorado 
a gran número de clientes en reestructuraciones, incluyendo despidos 
colectivos, suspensiones de contrato y ERTE. Estos asuntos incluyeron 
asesoramiento estratégico sobre las implicaciones Laborales en el cierre 
de empresas, así como negociaciones complejas con los agentes sociales.
 

FINALISTAS 

Clifford Chance

Herbert Smith Freehills

Linklaters

Sagardoy Abogados

LAW FIRM OF THE YEAR  
RESTRUCTURING/
REORGANISATIONS

CMS ALBIÑANA 
& SUÁREZ DE LEZO
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Socio responsable del departamento Laboral de Andersen en España, 
así como de la práctica a nivel europeo. Abogado Laboralista en ejercicio 
con más de 19 años de experiencia. Su campo de mayor expertise dentro 
del ámbito del Derecho del Trabajo se centra en asuntos colectivos 
y litigios. Dentro de la disciplina Laboral, es experto en operaciones 
de reestructuración empresarial: despidos colectivos, suspensiones 
colectivas de contratos de trabajo y/o reducciones de jornada y 
reorganizaciones laborales en procesos pre y/o concursales, aspectos 
laborales vinculados a reordenaciones societarias en procesos de 
fusión, escisión o segregación, etc., y descentralización productiva 
(transmisiones de ramas de actividad, sucesiones empresariales y/o 
subcontratación de actividades).

FINALISTAS 

Pilar Albert 
Suárez de Vivero

Enrique Ceca 
Ceca Magán Abogados

Federico Durán 
Garrigues

Francisco Javier Hervas 
KPMG Abogados

LAWYER OF THE YEAR  
RESTRUCTURING/
REORGANISATIONS

ALFREDO ASPRA
Andersen
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Completamente integrado en el equipo de Employment internacional 
de la firma, el equipo de Laboral de la oficina de Simmons & Simmons 
en Madrid destaca por su gran dinamismo, pragmatismo y efectividad. 
Gracias a su rápida respuesta a asuntos complejos y multidisciplinares, 
el equipo liderado por Eduardo Peñacoba conforma una de las áreas de 
mayor crecimiento de la firma.
Eduardo y su equipo asesoran a clientes nacionales e internacionales de 
las principales industrias, teniendo especial incidencia en Healthcare. 
Cuentan con una amplia experiencia en el asesoramiento en todos los 
aspectos del Derecho Laboral, pensiones, prestaciones para empleados, 
seguridad social y prevención de riesgos laborales. Además, colaboran 
muy estrechamente con el resto de áreas de la firma, especialmente 
con Procesal y M&A, en Resolución de Conflictos, Insolvencia y 
Reestructuraciones.
Respecto a su experiencia en asuntos de M&A, el equipo destaca por su 
capacidad para encontrar soluciones a medida que permiten resolver 
las reestructuraciones más complejas. Es reconocido en el sector por su 
capacidad de comprensión de las necesidades de sus clientes, facilitando 
soluciones legales a problemas reales. Lo anterior, unido a la vasta 
experiencia del equipo en negociaciones sindicales, lo convierte en el 
partner perfecto al que recurrir para garantizar que las operaciones de 
M&A fluyan según lo esperado.

FINALISTAS 

Bird & Bird

Clifford Chance

Herbert Smith Freehills

Roca Junyent

LAW FIRM OF THE YEAR 
M&A AND EMPLOYMENT-

RELATED ISSUES

SIMMONS & SIMMONS
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Ángela es socia de Laboral de la firma MAIO Legal. Desarrolla su 
actividad como abogada Laboralista tanto a nivel nacional como 
internacional desde 1994, especialmente en asuntos relacionados con 
directivos, negociaciones colectivas y reestructuraciones de empresa.
Tiene amplia experiencia asesorando empresas españolas y extranjeras 
en cuestiones nacionales y transnacionales, llevando negociaciones 
colectivas, en controversias surgidas en el día a día de la empresa, 
convenios colectivos y reestructuraciones de empresa. 
También ha tenido la oportunidad de llevar la representación y defensa 
de empresas nacionales y extranjeras en todas las instancias judiciales, 
así como ante la Administración.

FINALISTAS 

Federico Durán 
Garrigues

Rafael Giménez-Arnau 
Garrigues

Albert Rodríguez 
Roca Junyent

Naiara Rodríguez-Escudero 
Latham & Watkins

LAWYER OF THE YEAR 
M&A AND EMPLOYMENT-

RELATED ISSUES

ÁNGELA TORO
MAIO Legal
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Fundado en León en 1985 por Javier San Martín, Bufete Casadeley es 
un despacho de abogados especializado en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. El departamento de Seguridad Social del despacho lleva 
más de tres décadas dedicándose al asesoramiento a grandes empresas 
y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, PYMEs y autónomos, 
en todo tipo de procedimientos, compaginando además dicha labor con 
actividades docentes y académicas. En los últimos años Bufete Casadeley 
ha consolidado su expansión con la apertura de centros en Oviedo y 
Almería, ampliando su cobertura a gran parte del territorio nacional. 
Actualmente el despacho sigue creciendo de volumen en la capital, 
responsabilizándose de la asistencia letrada de complejos procedimientos 
de Seguridad Social de impacto nacional.

LAW FIRM OF THE YEAR 
SOCIAL SECURITY

BUFETE CASADELEY

FINALISTAS 

EY Abogados

Fieldfisher | JAUSAS

Grant Thornton

Sagardoy Abogados
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Iván es socio de Sagardoy abogados. Es Abogado del Estado e Inspector 
de los Servicios de la Administración General del Estado. Es profesor 
asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad Francisco de Vitoria y codirector del Foro Responsabilidad 
Social Corporativa y el Derecho de la Fundación FIDE.
Durante su etapa anterior, fue Jefe del Departamento Social de la 
Abogacía del Estado, desde su creación como centro directivo, al que 
corresponde el asesoramiento y la posterior representación y defensa en 
juicio del sector público estatal.
En el año 2014 Iván se incorpora como socio al despacho para reforzar el 
área de asesoramiento Laboral a la Administración Pública. 
Colabora como ponente de manera habitual en los programas formativos 
que imparte la Sagardoy Business & Law School, y es autor de diversas 
publicaciones de carácter divulgativo en la materia.

FINALISTAS 

Inmaculada Herranz
PwC Tax & Legal

Isabel Merenciano 
EY Abogados

Álex Santacana i Folgueroles 
Roca Junyent

Aurora Sanz 
Grant Thornton

LAWYER OF THE YEAR 
SOCIAL SECURITY

IVÁN GAYARRE CONDE
Sagardoy Abogados
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FINALISTAS 

Abdón Pedrajas

DLA Piper

Grant Thornton

Sagardoy Abogados

LAW FIRM OF THE YEAR 
PUBLIC SECTOR 
EMPLOYMENT

TODA & NEL-LO

Toda & Nel-lo es un despacho multidisciplinar especializado en el 
asesoramiento jurídico y defensa legal de empresas y personas, en 
asuntos con componente público y privado y de especial complejidad. 
Su calidad del servicio se sustenta en un profundo conocimiento de sus 
clientes y en una atención constante, cercana y directa. Los abogados del 
departamento de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo están especializados 
en el asesoramiento jurídico Laboral y de la Seguridad Social, así como 
Derecho Administrativo sancionador y Prevención de Riesgos Laborales, 
actuaciones disciplinarias no jurisdiccionales, dirección jurídica de 
reclamaciones judiciales o defensa ante los Tribunales del Orden Social de 
la Jurisdicción, entre otros servicios.
De forma ininterrumpida en los últimos años, Toda & Nel-lo ha 
experimentado un crecimiento anual de doble dígito en la facturación. 
Por lo que respecta al área de Laboral, el despacho cambió la estructura 
del departamento con la incorporación de un nuevo equipo en 2018 y 
desde entonces ha mantenido un ritmo de facturación estable durante los 
últimos años.
El equipo se distingue por su cercanía a los clientes, su empatía y su 
capacidad de entender sus problemas aportando soluciones prácticas. 
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Rosa Zarza es la socia responsable del departamento de Derecho Laboral 
de Garrigues, con más de 200 profesionales en el mundo, y miembro del 
Comité de Dirección de la firma.
Rosa se incorporó a Garrigues en 1990; diez años después, con solo 33 años, 
fue nombrada socia. En 2011 asumió su actual posición como responsable 
del departamento Laboral, convirtiéndola en una de las abogadas con 
el puesto de responsabilidad más alto de la firma. De hecho, Rosa fue 
la primera persona en liderar el departamento, no solo en España, sino 
a nivel mundial, después de que el departamento experimentara su 
expansión y consolidación a gran escala.
Reconocida como leading lawyer en el mercado ibérico, bajo su dirección, 
el departamento salió aún más reforzado de la pasada crisis financiera, 
ganando en dimensión internacional mediante la red de oficinas propias 
que Garrigues tiene en los 13 países en los que opera. Además de España, 
esta presencia es especialmente destacable en Portugal y, por supuesto, 
en Latinoamérica (Colombia, Perú, México y Chile). Este departamento 
es una de las piezas clave de la firma y ha participado en los procesos de 
reorganización laboral más complejos e importantes de los últimos años.

LAWYER OF THE YEAR  
PUBLIC SECTOR 
EMPLOYMENT

ROSA ZARZA 
Garrigues

FINALISTAS 

África Cruceta 
Grant Thornton

Iván Gayarre 
Sagardoy Abogados

Pilar Menor 
DLA Piper

Dídac Ripollés 
Toda & Nel-lo
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Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment, SLP (SFA) tiene su 
sede en Europa, con oficinas en 2 ciudades, Madrid (sede principal) y 
Bilbao en España. Hace dos años SFA abrió una oficina en la Ciudad de 
México con el fin de prestar sus servicios a sus clientes latinoamericanos. 
Presta un servicio de asesoría multidisciplinar dentro de la industria 
del Deporte y el Entretenimiento a empresas del ámbito audiovisual, 
en concreto, televisión, radio, prensa escrita, productoras audiovisuales 
y cinematográficas, discográficas y editoriales, sociedades gestoras 
de derechos colectivos, promotoras de eventos culturales y artísticos, 
empresas de entretenimiento en general, a clubes deportivos, equipos 
y otros organismos deportivos de todas las disciplinas deportivas, 
promotores de eventos deportivos, federaciones y asociaciones 
deportivas, -empresas del mundo del deporte- y a organismos y 
asociaciones taurinas y a asociaciones públicas y sin ánimo de lucro 
interesadas con el mundo del deporte o el entretenimiento. SFA también 
está epecializado en brindar asesoramiento y asistencia a deportistas de 
todo tipo de deportes, a artistas musicales, audiovisuales, presentadores, 
directores, guionistas, escritores, artistas y toreros ya sus agentes y 
representantes del sector. El trabajo reciente incluye el asesoramiento 
en transferencias de jugadores nacionales e internacionales, la redacción 
de contratos de trabajo y la asistencia con la planificación fiscal para 
organizaciones deportivas.

FINALISTAS 

Bellver Sports Law

Eversheds Sutherland 
Nicea

Garrigues

KPMG Abogados

LAW FIRM OF THE YEAR 
SPORTS LAW

SENN FERRERO 
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Carlos Gil-Iglesias es socio y director de Derecho Laboral de King & 
Wood Mallesons. Abogado con más de 20 años de experiencia, Carlos 
está especializado en todos los aspectos contenciosos y no contenciosos 
de Derecho Laboral y Seguridad Social, incluidas transacciones 
mercantiles, planes de retribución, relaciones de alta dirección, acuerdos 
de terminación y extinción, cláusulas de no competencia, así como 
asesoramiento estratégico general sobre todos los aspectos de recursos 
humanos.
Desde 2014 Carlos Gil asesora al Valencia Club de Fútbol en todas las 
cuestiones de Derecho Laboral, incluidas la contratación y cese de 
jugadores, la contratación y cese de los miembros del equipo técnico, 
traslado de jugadores y asesoramiento Procesal-Laboral.
Otros de los clientes a los que ha asesorado a lo largo de su carrera 
profesional son Meriton Holdings, EDP, Indigo, Sonae, Page Group, 
Portobello Capital, Magnum Industrial Partners y Asterion Industrial 
Partners.
Carlos está recomendado por los principales directorios jurídicos como 
uno de los mejores Laboralistas de España.
Además de su labor como abogado, Carlos cuenta con una trayectoria 
de más de 18 años como profesor de Derecho Laboral en diferentes 
universidades y centros educativos, entre ellos ICADE, IE y ESCP Europe.

FINALISTAS 

Rubén Agote 
Cuatrecasas

José Luis Fraile
Sagardoy Abogados

Juan Medina 
Sagardoy Abogados

Félix Plaza 
Garrigues 

LAWYER OF THE YEAR 
SPORTS LAW

CARLOS GIL-IGLESIAS  
King & Wood Mallesons 
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Fieldfisher JAUSAS es una firma internacional de servicios jurídicos que 
cuenta con una sólida reputación en varias de las áreas de práctica más 
importantes para las empresas, entre las que se encuentran varios de los 
sectores con mayor dinamismo a escala mundial.
En este sentido, su departamento Laboral destaca por ofrecer un 
asesoramiento a clientes tanto nacionales como extranjeros, en un 
contexto normativo que evoluciona constantemente a causa de cambios 
legislativos y sentencias judiciales. Sus abogados Laboristas consideran 
la ley de Privacidad y Protección de Datos como parte fundamental del 
Derecho Laboral, por lo que combinan la experiencia tradicional en 
Derecho Laboral con el conocimiento de la ley de Privacidad. El equipo, 
liderado por el socio Talmac Bel, sigue un enfoque extremadamente 
práctico y estratégico al orientar a los clientes, con el objetivo de ofrecer 
resultados individuales.
Talmac Bel, socio responsable del departamento de Derecho Laboral 
de Fieldfisher JAUSAS, cuenta con una amplia experiencia en el 
asesoramiento a empresas, así como a profesionales de diversos sectores, 
en todos los ámbitos del Derecho Laboral. Ha participado en numerosos 
procesos de reestructuración y negociación colectiva, representando a 
clientes ante los Juzgados y Tribunales de Trabajo. Destacar también, 
su amplio conocimiento y experiencia en materia de contratación, 
transacciones comerciales y asuntos Laborales transfronterizos que, 
gracias a su plurilingüismo, le ha convertido en un abogado con una 
sólida reputación en asuntos internacionales en el ámbito laboral.

FINALISTAS 

Bufete Casadeley

DLA Piper

Grant Thornton

Uría Menéndez

LAW FIRM OF THE YEAR 
CRIMINAL  

EMPLOYMENT LAW

FIELDFISHER JAUSAS
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Fernando Vizcaíno de Sas es socio del área Laboral de ECIJA. Cuenta con 
más de 35 años de experiencia profesional en el asesoramiento Laboral, 
estando considerado como uno de los principales Procesalistas del 
Derecho Laboral en España, habiendo intervenido en miles de procesos 
judiciales en todas las instancias de la jurisdicción Laboral.
Con anterioridad a ECIJA, Fernando fue socio director del Estudio 
Jurídico Vizcaíno Casas y socio director del departamento Laboral 
del despacho Jiménez de Parga hasta su fusión con ECIJA. Fernando 
participó activamente en la llegada de las empresas de trabajo temporal 
(ETTs) a España, habiendo asesorado a importantes empresas del sector, y 
fue fundador de la Asociación Española de Empresas de Trabajo Temporal 
(AETT). También ha colaborado como experto en la elaboración de 
numerosas normas de materia Laboral.
Fernando ha impartido clases como profesor de Derecho Laboral en el 
Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, la Escuela de 
Práctica Jurídica de la Universidad Europea de Madrid, la Universidad 
Alfonso X el Sabio de Madrid y en la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid. Pertenece a las asociaciones FORELAB y EELA.

FINALISTAS 

Talmac Bel 
Fieldfisher | JAUSAS

Soraya Muñoz 
Grant Thornton

César Navarro 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Sergio Ponce 
Uría Menéndez

LAWYER OF THE YEAR 
CRIMINAL  

EMPLOYMENT LAW

FERNANDO VIZCAÍNO DE SAS
ECIJA
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