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Best Lawyers reconoce a seis socios de 
Grant Thornton  

El directorio incluye a abogados de la Firma procedentes de 
todas sus líneas de Derecho de los negocios.  

El reconocimiento refuerza la potencia jurídica de Grant 
Thornton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 11 de diciembre de 2019 

Best Lawyers, uno de los analistas más reconocidos del sector legal, acaba de 

hacer públicos los resultados de los abogados más destacados por 

especialidad, entre los que ha seleccionado a seis socios abogados de Grant 

Thornton.  

En concreto, han sido escogidos la socia directora del área Laboral, Aurora 

Sanz, en la categoría de Labor & Employment Law;  el socio de Legal Mercantil 

Gonzalo Navarro, incluido en la categoría Corporate and M&A Law; el socio de 

Legal Mercantil Andrés Iñigo (Corporate and M&A Law); la socia de Legal Eva 
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Hernando, incluida en la categoría Insolvency and Reorganization Law; el 

socio de Fiscal Germán Rodrigo (categoría Tax Law) y el también fiscalista y 

socio director de la oficina de Málaga, Álvaro Cruces, incluido en la categoría 

Corporate and M&A Law.  

Best Lawyers fue creado hace 33 años y reconoce anualmente el ejercicio de la 

práctica de los abogados en función de la valoración de los compañeros de 

profesión, 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.  

El 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 de la práctica del Derecho de los negocios. 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.  

Las áreas de Fiscal, Laboral y Legal Mercantil de Grant Thornton no han 

dejado de expandirse y crecer durante los últimos años, en los que ha visto 

crecer de forma gradual su número de profesionales y especialidades jurídicas. 

En la actualidad, los abogados de Grant Thornton trabajan de forma transversal 

con el resto de líneas de servicio de la Firma y para más de 3.500 clientes en 

10 ciudades de todo el territorio nacional. 

 

 

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 
53.000 profesionales presentes en más de 135 países. En España cuenta con 
un equipo de más de 800 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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Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no 
dudes en llamarnos: 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

POLICARPO AROCA 

Responsable de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

SCOTT SPIRES  

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 680 307 912 

Scott.spires@es.gt.com  
 

 

ROMAN 

GINÉS CAÑABATE 

T +34 649 21 44 70 

c.bolinches@romanrm.com  

IVÁN CARBALLIDO 

T +34 690 256 988 

i.carballido@romanrm.com  
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