Sánchez Butrón Abogados
vuelve a ser destacado como uno de
los mejores despachos de España
El prestigioso directorio jurídico norteamericano Best Lawyers ha vuelto a incluir,
por tercer año consecutivo, a Sánchez Butrón abogados y 6 de sus letrados en
su ranking de los Mejores Abogados de España, destacando su excelencia,
dedicación, buena praxis y su peso específico en el sector.
En la nueva edición del ranking BestLawyers, Sánchez Butrón da un salto cualitativo importante
incrementando su número de abogados reconocidos hasta lograr situar a seis de sus letrados dos más que en la pasada edición- en su ranking, obteniendo además dos de ellos la
consideración de Lawyer of the Year, el máximo galardón individual que otorga el directorio
destacando como mejor abogado de España en su especialidad.
De este modo, tanto Gloria Pareja como Pedro Antonio Román no solo vuelven a ser incluidos
en el directorio sino que además logran alzarse como Lawyer of the Year 2022 en Litigios y
Urbanismo respectivamente. También repiten el CEO del despacho Cayetano Sánchez en
Urbanismo y Pedro Zapata en dos especialidades, Derecho Administrativo -donde ya había sido
reconocido en las ediciones previas- y logrando ser incluido también en Urbanismo.
Mariángeles Fernández entra por vez primera en el ranking, siendo reconocida en Derecho
Penal. Por su parte, José Manuel Moreno destaca en el área de Derecho Inmobiliario en la nueva
categoría de Best Lawyers Ones to Watch, dirigida a profesionales del derecho con menos de 8
años en ejercicio.
Best Lawyers, decano de los directorios jurídicos y referente en el sector a nivel mundial,
reconoce anualmente el ejercicio de la práctica de los abogados en función de la valoración de
sus compañeros de profesión y de sus clientes, que votan a los candidatos que consideran
meritorios para recibir este importante reconocimiento internacional según la calidad de los
servicios legales prestados y sus aptitudes profesionales. Este directorio cuenta desde 2008 con
una edición para España en la que distingue a los mejores abogados de nuestro país en más de
una treintena de especialidades en la práctica del Derecho. Los datos que la publicación presenta
tienen que ver con los conseguidos a los mejores abogados de 17 países, fruto de más de 30.000
entrevistas confidenciales.

Puedes verlo en el siguiente enlace
https://www.bestlawyers.com/firms/sanchez-butron-abogados/79791/ES
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