
     

Best Lawyers 2021 destaca a 13 abogados de Abdón 
Pedrajas entre los mejores de España 

 
• El prestigioso directorio reconoce un total de 13 abogados y 17 menciones 

individuales en ‘Labor and Employment’, ‘Tax Law’, ‘Employee Benefits Law’ y 
‘Outsourcing’.  

 

• Abdón Pedrajas se convierte así, un año más, en una de las firmas jurídicas con 
un mayor porcentaje de abogados laboralistas reconocidos.  

 

• Cristina Prieto y Ana Isabel Pérez, se incorporan por primera vez al listado en 
la edición de 2021, lo que es motivo de especial satisfacción. El resto de los 
abogados nominados en otros años, lo siguen estando. Enhorabuena a todos, 
os lo merecéis.  

19 de noviembre de 2019. La prestigiosa publicación norteamericana ‘Best Lawyers’ ha 
reconocido 13 abogados de Abdón Pedrajas como los mejores abogados de España en 
en su edición 2021 que acaba de publicarse.   

Abdón Pedrajas se convierte así, un año más, en una de las firmas jurídicas con un 
mayor porcentaje de abogados laboralistas reconocidos en sus filas por el prestigioso 
directorio. 

En concreto, el ranking de 2021 contiene las siguientes menciones: Labor & 
Employment Law (12 menciones),  Tax Law (1 mención), Employee Benefits Law (3 
menciones), Outsourcing (1 mención).  

En nombre del Despacho, aprovecho para daros a todos la enhorabuena y destacar la 
enorme satisfacción de que, un año más, este prestigioso directorio reconozca a los 
profesionales de Abdón Pedrajas, lo que supone una gran recompensa al esfuerzo y 
gran trabajo de todo el equipo.  

 
¡¡El año que viene nos marcamos como objetivo subir de los 12 abogados nominados!!  
 
Un abrazo a todos y gracias 
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Labor and Employment Law 

 
Miguel Arberas López 
Sonia Cortés García 
Tomás Gómez Álvarez 
Marina Lamas Miralda 
Iván López García de la Riva 
Carlos Molero Manglano 
Inés Molero Navarro 
María Orio González 
Alfonso Pedrajas Herrero 
Antonio Pedrajas Quiles 
Ana Isabel Pérez Hernández 
Cristina Prieto Ramos 
 
Tax Law 

 
Pablo Pedrajas Quiles 
 
Employee Benefits Law 

 
Sonia Cortés García 
Iván López García de la Riva 
Alfonso Pedrajas Herrero 

 
Outsourcing 

 
Antonio Pedrajas Quiles 


