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«Se aceptaron nominaciones hasta el 31 de julio de 2020. 

«Una nominación no significa que un abogado sea reconocido por Best Lawyers, sino que se 
reserva la colocación de esa persona en las papeletas de votación. 

¿QUIEN VOTA? 

«3.654 abogados fueron elegibles para votar por la edición 2021. Sólo los abogados que han sido 
premiados previamente son invitados a votar. 

«Nuestra metodología de revisión por pares está diseñada para captar, con la mayor precisión 
posible, la opinión consensuada de los principales abogados sobre las capacidades profesionales de 
sus colegas dentro de la misma región geográfica y área de práctica legal. 

«La retroalimentación de los votantes es analizada usando un algoritmo establecido 
desarrollado por nuestros equipos de Investigación y Desarrollo de Software. 

«Al final del período de votación de este año, recibimos más de 100.000 votos. 

«También consideramos los votos históricos cuando analizamos los datos, por lo que en total, más 
de 500.000 votos fueron revisados este año para determinar los premios a los Mejores Abogados de 
España. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

«Una vez analizados los votos y finalizados los premios, se informó a los abogados de sus 
reconocimientos. Un abogado no puede pagar para ser reconocido por Best Lawyers y no 
tiene que pagar nada para promover su reconocimiento o decir que han sido incluidos en la 
publicación Best Lawyers. 

«Se pueden adquirir herramientas de marketing para promover aún más el reconocimiento de un 
abogado, como logotipos y artículos conmemorativos, pero la compra de estos artículos no tiene 
absolutamente ningún impacto en la inclusión de un abogado. 

«Felicitamos a los abogados reconocidos en la edición de este año de los mejores talentos legales de 
España como reconocidos por sus pares. 

«Como lo hemos hecho desde la fundación de Best Lawyers hace casi 40 años, mantenemos nuestra 
creencia de que los mejores abogados saben quiénes son los mejores abogados». 

Best Lawyers termina la nota invitando a los lectores a que les pregunten todo lo que necesiten 
saber sobre su compañía a través del correo electrónico global@bestlawyers.com.  


