
 
 

www.grantthornton.es 

14º EDICIÓN  
 

Best Lawyers reconoce a cuatro 
profesionales de Grant Thornton 
 

Entre los abogados más destacados se incluyen las Socias Eva Hernando 
y Aurora Sanz y los Socios Eduardo Cosmen y Germán Rodrigo    

Como novedad, este año se incorpora un segundo ranking para abogados 
que ya destacan de manera temprana en sus carreras y en el que aparece 
el abogado de la Firma Francisco Molins 

 

 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2021 

Best Lawyers, el prestigioso directorio jurídico internacional que ya celebra su 14ª 

edición, ha hecho público su ranking anual con los mejores abogados del año, entre 

los que se incluyen cuatro Socios de Grant Thornton del área de Mercantil, Laboral, 

Fiscal y Legal.  

Concretamente, se trata de los profesionales Eva Hernando, Aurora Sanz, Eduardo 

Cosmen y Germán Rodrigo, los cuales repiten en este listado un año más por su valía 

profesional en la siguiente categoría:  
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 Eva Hernando, Socia Directora de Mercantil de la sede de Vigo (Insolvency and 

Reorganization Law) 

 Aurora Sanz, Socia Directora de Laboral (Labor and Employment Law) 

 Eduardo Cosmen, Socio Director de Fiscal (Tax Law) 

 Germán Rodrigo, Socio Director de Tax & Legal en la Comunidad Valenciana 

(Tax Law) 

Además de estos cuatro reconocimientos, el abogado de mercantil de Grant Thornton 

vinculado a la sede de Valencia, Francisco Molins, también ha sido destacado en una 

nueva categoría, denominada Ones To Watch, que incorpora a aquellos abogados que, 

de manera temprana en sus carreras, son reconocidos ya como grandes profesionales.  

La publicación estadounidense Best Lawyers elabora anualmente esta clasificación a 

través de las referencias de los propios profesionales, quienes votan a los candidatos 

merecedores de este distintivo internacional. Se trata del ranking más antiguo y 

respetado de la profesión ya que, durante cuatro décadas, se ha ganado el respeto del 

gremio como la fuente más fiable e imparcial de referencias legales. 

 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal 
y financiero. Pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, 
Grant Thornton Internacional, con 58.000 profesionales presentes en más de 140 países. En 
España cuenta con un equipo de más de 900 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 oficinas repartidas 
por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Pamplona, 
Valencia, Vigo y Zaragoza. 
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