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TOP 50 IBERIAN LAW YER RISING STARS

EL FUTURO ESTÁ   
EN BUENAS MANOS

El objetivo de este artículo es poner en valor el talento joven 
del mercado legal en la península ibérica, así como servir 

de elemento conector para todos ellos. Evidentemente no están 
todos los que son, pero los que están son de lo mejor del sector 

por múltiples razones. Ellos son el futuro de las firmas. 
Los que no lo son ya, son los partners que están por venir 

y para ellos va este particular homenaje. 
Ellos son nuestros Rising Stars.
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JAVIER  
MARTÍNEZ DÍAZ

32 años

Senior associate de Litigación y 
Arbitraje  
King & Wood Mallesons

Javier es asociado sénior de King 
& Wood Mallesons, despacho al 
que se incorporó en el año 2018 
tras seis años en Gómez Acebo 
& Pombo. Está colegiado en 
Madrid y Nueva York y cursó 
un LL.M. en la Universidad 
de California en Berkeley 
-obteniendo el premio Best Oral 
Advocate Prize por su actuación 
en sala- y la doble licenciatura en 
Derecho y Ciencias Políticas en 
ICADE, donde fue delegado de la 
facultad y pronunció el discurso 
de graduación. Aporta un valioso 
enfoque global a los asuntos 
en los que participa gracias 
a su habilitación profesional 
en jurisdicciones de Civil y 
Common Law. Se distingue por 
su compromiso con la docencia y 
por su intensa labor divulgativa. 
También participa activamente 
en casos pro bono y en el impulso 
profesional de la abogacía joven. 
Colabora de forma regular con 
universidades (actualmente 
imparte clases en la Universidad 
Autónoma de Madrid y en 
ICADE) y destaca también por 
su labor divulgativa. Javier 
participa activamente en la vida 
colegial.

JAVIER  
REYES

29 años

Senior lawyer de Laboral  
Ceca Magán Abogados

Javier cuenta con un elevado nivel 
de conocimientos técnicos, y en 
particular ha demostrado una 
extraordinaria capacidad para la 
resolución de cuestiones complejas 
y el desarrollo de planteamientos estratégicos con agilidad. Ha dirigido 
proyectos de negociación colectiva en multinacionales con absoluta 
autonomía y desplegando en las mesas de negociación soluciones 
jurídicas que han posibilitado importantes acuerdos. Cabe destacar de 
Javier su alto grado de conocimiento del proceso Laboral, su habilidad 
para la gestión de su equipo del área laboral y el extraordinario resultado 
que ofrece a sus clientes a los que rápidamente fideliza. 

JESÚS MARTÍN  
BOTELLA
34 años

Partner de Innovación y 
Emprendimiento - Écija 

Director de la Asesoría Jurídica - 
Hawkers
 
Martín Botella se ha consolidado 
como socio de Écija en menos de 4 
años, procedente de Cremades & Calvo 
Sotelo. Jesús asesora en materia de telecomunicaciones y derecho Digital 
a compañías como Orange, Hawkers, Muving, Homeaway, FuboTv, Nfon 
Technologies, entre otras. Además, se encarga de la dirección jurídica 
de la compañía Hawkers desde 2017, donde recientemente ha liderado 
el proceso de establecimiento de una WFOE en China. Adicionalmente, 
Jesús imparte clases y seminarios en centros de innovación y 
emprendimiento como el campus de Google en Madrid y ULAB Alicante. 
Es coautor del Memento Derecho de las Nuevas Tecnologías. Jesús Martín 
tiene una trayectoria profesional de más de 10 años de experiencia en 
el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en materia 
de nuevas tecnologías, concretamente Propiedad Intelectual, internet, 
comercio electrónico y telecomunicaciones. Desde el inicio de su carrera 
profesional, Jesús colabora con startups, aceleradoras y fondos de 
Venture Capital, ofreciendo un asesoramiento transversal basado en su 
dominio de los entornos de innovación del mercado.
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LAURA  
VICENTE
30 años

Senior lawyer de Tax 
Ceca Magán Abogados

Su rigor y calidad técnica son 
máximos, además de una gran 
capacidad de análisis y síntesis en 
materia tributaria. Demuestra una 
gran preocupación por adquirir 
una formación jurídica no solo 

en el ámbito Tributario, sino multidisciplinar dentro del derecho de 
Empresa. Laura se integró en 2016 el despacho para poner en marcha 
desde su inicio dicha área en la firma, asumiendo rápidamente de manera 
progresiva más responsabilidades, liderando un equipo de tres personas 
actualmente, e implicándose de forma muy comprometida en actividades 
enfocadas a la formación de abogados más jóvenes. Su labor clave de 
desarrollo de negocio es la postventa, mediante la fidelización del cliente.

LAURA  
LOZANO

32 años

Associate de Arbitraje Internacional 
Freshfields Bruckhaus Deringer 
LLP
 
Recientemente fue nombrada 
como asesora del Consejo Global 
del ICDR Y&I (International Centre 
for Dispute Resolution Young & 
International). En la actualidad, 

trabaja para el departamento de Dispute Resolution de Freshfields 
Bruckhaus Deringer en Madrid, donde actúa como abogada en Arbitrajes 
Comerciales y de Inversión ante distintas instituciones como la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI) y el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Con anterioridad, trabajó en 
los departamentos de Arbitraje Internacional de Baker Botts (Londres) 
y Dechert (París); y en la boutique de González-Bueno, en Madrid, donde 
ayudó a establecer y crear el equipo de Arbitraje Internacional. Es editora 
del blog de jóvenes de la ICCA (International Council for Commercial 
Arbitration), tiene varias publicaciones sobre Arbitraje en revistas 
especializadas del sector y ha participado como panelista y moderadora 
en varios congresos nacionales e internacionales de Arbitraje. Durante 
su LL.M. en Dispute Resolution en Pepperdine University, actuó como 
mediadora ante los Tribunales de Menor Cuantía del Condado de Los 
Ángeles.

LIBRADO  
LORIENTE MANZANARES

31 años

Manager de Dispute Resolution 
ECIJA

Abogado especialista en el área 
Procesal y Mercantil, combina 
una extensa experiencia en 
gestión contractual y resolución 
de conflictos. Librado comenzó 
su carrera como trainee en 
ECIJA y en apenas seis años se 
ha posicionado en el cargo de 
manager del área de Dispute 
Resolution y como adjunto a 
la dirección de la firma. Entre 
la experiencia atesorada 
por Librado en su ejercicio 
profesional cabe destacar la 
llevanza de procedimientos 
Civiles y Administrativos, en 
temas ligados a la defensa del 
derecho al Honor, la Intimidad 
y la propia Imagen, Propiedad 
Industrial e Intelectual, así 
como en procedimientos por 
vulneración de derechos de 
Marca y Competencia Desleal 
tanto para clientes nacionales 
como internacionales. Colabora 
habitualmente en publicaciones 
del ámbito jurídico.


