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RECONOCIMIENTO 
 

Grant Thornton, entre las 100 mejores 
Firmas de Abogados en España 2022 
 

La Firma ha sido incluida en el nuevo ranking elaborado por el 

diario Cinco Días y la empresa de datos internacional Statista.  

Elaborado a partir de miles de encuestas enviadas a abogados y 

clientes, Grant Thornton también destaca como mejor despacho 

tributario.  

 

 

 

Miércoles, 24 de noviembre de 2021 

Grant Thornton ha sido reconocido entre los 100 mejores despachos de abogados en 

España 2022 en el nuevo informe-ranking publicado por Cinco Días y elaborado por 

Statista. Este listado se diseña a partir del número de recomendaciones recibidas por 

parte de abogados y clientes (abogados que trabajan en departamentos jurídicos de las 

empresas privadas o públicas) y sirve para reconocer hasta 21 áreas de práctica legal.    

Esta encuesta fue realizada entre mayo y junio de 2021 y registró más de 6.500 

recomendaciones. Su principal objetivo es elaborar una clasificación con los expertos 
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legales más fiables y reputados del ámbito jurídico en España en la que, finalmente, han 

sido incluidas todas las áreas jurídicas de Grant Thornton (Legal, Mercantil y Laboral), 

Además, la Firma ha conseguido ser elegida y recomendada también en un listado más 

acotado de los mejores despachos del país especializados en derecho tributario, 

área en la que posee una gran experiencia gracias al profundo conocimiento de los 

sistemas tributarios y legales vigentes en cada país y mercado.   

Para la Firma, aparecer en esta publicación supone todo un reconocimiento al trabajo 

realizado por sus profesionales. Agradece, por tanto, la confianza depositada por sus 

clientes y compañeros de profesión.  

Consulta aquí el listado general de los 100 mejores despachos de abogados, así como 

el de los mejores en derecho tributario.  

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. 

 

 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no dudes en llamarnos: 

 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

 

POLICARPO AROCA 

Director de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

 

ANA QUESADA 

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 
ana.quesadaesteban@es.gt.com 

 

ROMAN 

 
GINÉS CAÑABATE 

T 91 591 55 00  

M 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com  

 

SANTIAGO DOMÉNECH 

T 91 591 55 00 

M 626 333 858 

santiago.domenech@romanrm.com 
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