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¿Quién puede proponer a los mejores abogados españoles?
El público en general, clientes, abogados en activo y equipos de marketing. El abogado no puede
nominarse a sí mismo.
Todos los abogados que fueron propuestos en la edición anterior de The Best Lawyers in Spain
automáticamente han vuelto a ser nominados en esa misma especialidad en esta 12ª edición.
www.bestlawyers.com es el portal de este reconocido ranking.
A través del mismo se pueden hacer las nominaciones introduciendo los datos personales de
aquellos abogados merecedores de este reconocimiento.
METODOLOGÍA
Una vez que se cierre el periodo de nominaciones, los abogados serán divididos por regiones
geográficas y especialidades. Y serán evaluados por sus colegas sobre la base de la experiencia
profesional.
De la misma forma, serán sometidos a una revisión a fondo para verificar que no han dejado de
ejercer la abogacía y que no tienen problema alguno con los colegios de abogados en los que estén
colegiados.
El reconocimiento otorgado por Best Lawyers se fundamenta únicamente en la revisión por sus
colegas.
Es recomendable que se nominen abogados que tengan un mínimo de 10 años de experiencia. Y
se aconseja que sólo se haga en las áreas en las que los letrados estén especializados.
UN RANKING PRESENTE EN 70 PAÍSES
Best Lawyers evalúa a los abogados en ejercicio de más de 70 países, desde Argentina a
Uzbekistán. No requiere de honorario alguno y los abogados interesados no pueden pagar para ser
incluidos.
Por lo tanto, figurar en el ranking de Best Lawyers es un reconocimiento público y genuino de
excelencia que otorgan sus propios colegas.
De esta forma se convierte en un recurso muy útil para potenciales clientes, tanto de empresas
como privados, que buscan asesorarse por los mejores abogados y despachos.
Son 14 de un total de 672 bufetes que han sido postulados para esta edición del «ranking»
Best Lawyers Spain 2020 en las 80 áreas de ejercicio legal que se han tenido en cuenta.
Estos galardones de «Law Firm of the Year» se deciden en función de una serie de factores que
incluyen el «feedback» de abogados reconocidos por Best Lawyers por su trayectoria personal y la
de su bufete, el tamaño y la cobertura que presta la firma en un área determinada, los análisis

históricos de los premios «Lawyer of the Year» en esas áreas y la investigación sobre el alcance
general de la empresa y sus áreas de especialización.
¿CÓMO FUNCIONA LA SELECCIÓN?
La metodología de selección de Best Lawyers se basa exclusivamente en la evaluación de los
propios abogados. Ha sido diseñada para captar, de la forma más precisa, la opción de los
abogados más destacados sobre las aptitudes profesionales de sus colegas dentro de una misma
área geográfica y de especialidades.
Best Lawyers utiliza un proceso de sondeo planificado para obtener evaluaciones representativas y
esenciales de la calidad de los servicios legales que se prestan.
Tiene cinco fases:
1.- NOMINACIÓN
Se abre un periodo para hacer nominaciones. Las principales fuentes son los clientes, abogados y
los equipos de marketing. Se llevan a cabo a través de la web de Best Lawyers. El periodo se
cerró el 13 de septiembre pasado.
2.- VOTACIÓN POR PARTE DE LOS ABOGADOS
Las votaciones se generan y distribuyen a los abogados que están incluidos en la lista. Las
votaciones están diseñadas de acuerdo con las áreas de práctica y la región geográfica.
3.- ANÁLISIS DE LOS DATOS
Best Lawyers pregunta a los votantes: «¿Si no pudieran hacerse cargo de un caso, ¿qué
posibilidades hay de que lo deriven a este nominado?». Los abogados seleccionados obtienen una
calificación de 1 a 5, con la opción de poder hacer comentarios adicionales.
4.- COMPROBACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD
El personal de la edición de Best Lawyers España 2020 evalúa los votos y comentarios. Se chequea
con los Colegios de Abogados si no tienen sanción alguna.
5.- ANUNCIO
Se notifica a los abogados seleccionados como mejores abogados del año y luego se da a conocer
al gran público.
163 ABOGADOS, PREMIOS «BEST LAWYER OF THE YEAR SPAIN 2020»
El total de abogados propuestos para el premio de «Best Lawyer of the Year Spain 2020», en un
área de práctica, ha sido de 3.709.
En 1922 casos los abogados propuestos dominan dos o más áreas, por lo que el número de
postulaciones, sumando ambas cifras, se eleva a 5.631.

Los elegidos han sido 163 de acuerdo con dos factores: la especialidad reconocida del abogado y la
ciudad en la que ejerce la profesión. Sólo un abogado es reconocido como el «Abogado del Año»
para cada especialidad y lugar.
Los premios «Abogado del Año» se otorgan a los abogados individuales que tienen la
retroalimentación más alta en un área de práctica concreta y en una ciudad.
En este apartado, los 163 abogados distinguidos pertenecen a 66 despachos diferentes de los
cuatro puntos cardinales de España.
TERCERA CATEGORÍA BEST LAWYERS
El resto de los nominados, los 3.709, son «Best Lawyers», la tercera categoría.
En España hay un total de 154.583 abogados ejercientes (y 110.329 no ejercientes), por lo que este
número, los 3.709 «Best Lawyers», suponen un 2,3 por ciento del total de ejercientes.

